
a suscifado la &bra 
del. a u t o r  penquis ia  Enrique Giordano, "Juego a 
Tres Manos". Los círculos  a m a n t e s  del t e a f r o  se 
ban dividido en dcs bandos p a r a  cal i f icar  la afre- 
v i d a  pieza que el Teairo Indepeadienfe  Caracol  
presenfa en la S a l a  de la Siníónica. 

Hay un sector que señala 
que el drama no reweqenta 
dielmente a I& iuventud ac- 
tual. MientraS qüe otro apiau- 
de la vaientia de la. obra y 
se muestra muy complacido 
ante la posibilidad que se da 
a un dra.mnturgo de Coneep- 
d6n para que ha.ga llegar ai 
público su última creacién. 

"Juego a Tres Mmm.'' que 
dirige Domingo Robles B una 
obra en tres actos en la que 
se expone una visión dileren- 
te del joven. Sin ningún te- 
??pJ; d. y" *atm., -3 Wd%T&. 
u?i J a b  tuut- tfw & p.Y-,W- 
dos  se da 8. conocer la seac- 
cion de los jóvenes frente al 
amor y a1 deseo de ser since- 

@ Fiem.ntn Leteiier. 

ros con ellos mismos. En sin- 
tesi, podria indicarse que es 
una carrera, un juego amar- 
go pars realizar y enmntrar 
la felicidad. 

El lenguaje erapleado y a1- 
gunas escenas han impactado 
terriblemente algunos ezpp~c- 
bdores. La l o m a  en que €e 
maIia6 el montaje y las idea.s 
del drama se prestaron dcsde 
DU estreno para una intermi- 
nable polémica. 

hLGUNAS OPINIONES 

' h a  olra Se Eniique~ i3iOr- 
dano me parece un ejemplo 
de buena literama dran1St.i- 
ea'' dijo Hernán Letelier, di- 
wctor teatral que en esks 
momentos tiene a su cargo la 
puesta en esoena de "DI To- 
ny Chiw" del esuitar L. A. 
Webmans con el Club &a 
h t r o .  Agreg6: "R'e q u i  un 
autor que comienza Y ya do- 
mina los secretos del diálo- 
go teatral, construye persona- 
jes vivos y coherentes y con- 
duce las situaoiones can la 
ma0 s e m a  de un dramalur- 
go cie expenencia." 

"Fsb es una indecencia. 
Creo que no era necesaria 
tanta crudeza para entregar 
un mensale que no se aiusta 
en lo más mlmrnu a lo que e?; 
.nuestra juventud y a lo que 
ella piensa. La. verdad es qu0 
la obra. no m'e gustó en lo nSa 
minuno." Estas fueron 165 EX- 
presiones de una estudiani4 
universitaria al salir de la 
funcian de estreno. 

"Juego a TICS Manos" re- 
vela un talento dramatiea vi- 
garoso, CUYO signo ea la Bu.- 
&cia y la sinceridad expresi- 
vas", dijo Alfred0 Lel~rbm, 
iiitico literario y wofesor da 
la "U" penquista. Eu sezuida, 
aiiadi6: "Cierta critica olvida 
qua la obra es un "juego". EX- 
In indole debermina la forma 
dramática y su originalidad, 

* g Q m m 5 i - n &  
Wlgente montaje, iogra un 
ritmo vital si,empre sosteri- 
do en los peraenajes y en la 
sccitn, pero de tensión me- 
dente hasta el desenlace." 

NUEVAS FUNCIONES 

El Teatro indepenaente 
Carawl pon&& este fin de 
memana, nuevamente, en erce- 
na la discuuda obra. La pre- 

.@ Enr;crie Gicrda- 
no, un autor a lao  

c a d o  y defendida.  4 

sentaeión está Diomama nwa 
las 19 horas f . i  Iz-Srla tie la 
BinMnica. Mañana 7 el !u. 
nes también habrá funcitn e.f 
Temut. El rwarto de "U'UEEC 

Giordano: 


