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"Sáquenme, pero yo no me retracto de

. algo de lo que estoy convencido"

~~ Protesta • Isla dePascua



El oWolff, el conocido
clráDíatur:gQ chlleno, es

elautorde la nueva
producción deCanal 13,
cuyosprotagonistas son
trabajadores y cesantes.

hermanos Duvauchelle, Ana
González, Orierta Eseámez.

-¿Le queda la sensación
de haberse traicionado un
poco como dramanugo des .
pués de esta incuniÓll en una
teleserie ?

-De ninguna manera
porque me permitió expresar
las mismas cosas que he
expresado en el teatro, aun
que de una manera distinta.
El vebículo de expresión es
diferente, pero la problemá
tica es parecida a algunas
cosas que yo ya he escrito, así
ll.ue en el tondo no he trai
aonado nada. Además el
teatro tampoco es un sacer
docio como para que se
pueda decir que esto] cayen
do en una taita de fidelidad
con mi fe. El teatro es una
manera de expresar cosas, la
televisión es otra y tiene
además la posibilidad de
llegar masivamente a la
gente.

-¿Ha RCibido críncas ,
desde el ambiente teatral,
por cstlI telcserie que se está
exhibiendo ?
-~o be recibido criticas

ni favorables ni desfavora
bles. pero sospecho que debe
haber mucha gonte que escí
pensando que ya me vendí y
que me vendí barato. Son las
interpretaciones de siempre y
yo cuento con ellas. Pero yo
no he hecho otra cosa que lo
que hace mucha gente de
teatro, Nuesuos mejores ac
tores cscín traba ando en la
tdllVisilín Yo ~ que esa
aftl¡c.l ClUSte, pero que no



la clase media»

inpuo ck ~DW" q~ hit
lllla tIlCra«JUXJd~ 10 no
ri si ellO obedf« • un plan
tk motUV una .~n

nAYor , que 1.1 ttlnc1w da
dala q~ b taDaln t'nin.........._,DMok ...... ..
~ cpitodoot do' _........,

- La ,_ ok a..........
Mon. n'" ubl<.da «1 la alk
San Nicolh. ee la Gran
AVfflida. 1:1 el \,In ~..dlo
cmprnario .k canllonts. El
«paname:nlO de Abe.. que'
da m Utl buno como Cok'ln
OnnKe o como 811_
0nelM'r. 1:1 ck la ADa Nul.
a como .. J'RIndaooa coa




