
L a fiebre del Bicentenario 
esta desatada. Primero 
fue "Chile intimo" y 
programas como "mor 

de país" o "Mi mundo priva- 
do". Hace pocas semanas el 
hito lo rnarc6 "Hdroes", la serie 
de Cana? 13 que partid con la 
vida de Bernardo Q'Higgins y 
continuard durante todo el año 
con las de otros prciceres de la 
patria. Y ahora esta fiebre tras- 
pasa las fronteras de la TV con 

I una pieza cumbre de la drama- ' turgia coctumbrista chilena: "La 1 remolienda". 
1 La obra, escrita por Alejandro 

Sieveking, debutara el 3 de mayo 
en el Teatro Nacional, con Blanca 
Mallol y Mario Poblete en los 
roles principales. El director serái 
Raúl Osorio. AdemAs, el 31 del 

1 mismo mes liegarti a la pantalla 
grande de la mano de Joaquin 
Eyzaguiree "Casa de remolien- El doble retorno de da", pelfcula que incluye en 
su elenco a Amparo Noguera, 
Alfredo Castro, Paulina Garcfa v 
Tamara Acosta, entre otros. 
La obra, que fue estrenada en 

1965 bajo la direcci6n de Victor 
Jara, cuenta en clave divertida e 
ingenua Ia historia de Nicolasa, 
una viuda que vive en el sur 
junto a sus tres hijos jóvenes, 
y que un dfa decide bajar por 
primera vea al pueblo. Así, llegan 
a la caca de Rebeca, la hermana 

Pocas veces se hacer una reingenieria", explica. dri el elenco dio la orden de no 

había retratado tan Aqui se agregaron personajes dejar entrar más al grupo. "A ese 
como el de Tamara Acasta, una Eyzaguirre que anda rodeado 

certeramente v C O ~  prostituta que es parte de  un de prostitutas todo el dia, que de NicoIasa. Pero como Rebeca 
no quiere que la llegada se 
entere de que regenta un burdel, 

d 

tanto humor el alma grupo que intenta un 
de Daniel Mufioz, 
un cantante de 
cuecas enamorado 
de Rebeca. Y hay 
muchas escenas de 
desnudos sin ma- 
ouillaie ni anestesia. 

fraude; o el se pasea por MI liotel abtazado 
a ellas, yo no lo 
acepto rniic", grit6 
indignada. Después 
de muchas y largas 
explicaciones, lo- 
graron convencerla 
de que las mujeres 
ligeras de ropa con 

del chilmo. Por eso, le hace creer que se trata de una 
pencibn. Los chicos, inocentes v y aunque se escribió 

huce 42 años, '(La 
remolienda" sique 

Fom5nticos. se enamoran de lai 
tres muchachas que trabajan en 
el lugar. Sin saber, claro, que son 
prostitutas. 

La versicin de Joaquín Eyza- 
guirrc ser6 un poco más cruda 

viva. En mayo tiene a idea era 
i realidad 
urde1 chil 
rp 

mostrar 

un doble regreso: de un las que andaba 
eno. "ese" Eyzaguirre 

RUIN OSOY~O vuelve u 1 emuca, donde no eran prostitutas 

montada y Jo~qu ín  de verdad, sino 
qued6 revnlucio- actrices. 

Eyzaguime eStY@nU SU nado con el rodaje. . ,- -7 +. - 4 -  

esperada película, con ~~~~~;~~ I -  -. - . Con esta 

que la obra original, a la que el 
cincasta considcr6 demasiado 
ingenua para &a época. "Entre 
la película 'Casa de rcmolienda' 
y la obra hay harta diferencia. 
kosotros usamos un guidn, una 
adaptacíh, no trabajamos con 
Sieveking. Le compramos los de- Ampcim Noguera y pululaban por el obra, una divertida 

Turnara Acosta. centro de la ciudad, provocando comedia de situaciones que supo 
toda tipo de estragos. Y hay una retratar certeramente el alma 

POR BARBARA MUROZ an6cdota: un día, la dueña del campesina, Alejandra Sieveking 
hotel donde se estaba hospdan- le dio en el clavo al gusto del chi- 

rechos, pero en general trabajar 
con el autor es muv cornpIicado 
porque lo que t i  tienes i u e  
cambiar r S tantr, que tienes que 
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tia tetiido utia decetia de versioiies. Eri la a Tctiiiysoii Fenada Ia la dereclia eri la 
foto, iina protaganizada por Teresita Reyes en 1981. foto), Sonia Mena y Belqica Castra (atrás), entre otros. 

RCA - 
breves, de s61o un acto, diverti- va a ayudar a sus hermanas a 

SE ACE das y populares que se presen- sobrevivir y 410 espero que pace 
"Lb VIUDA taban durante el intermedio de la prueba del tiempo". P ~ r o  a 
DE APABLAZAr' Ias funciones. "La remolienda" juzgar por la revitalizada energía 

A Joaqifín Eyzaguirre se Ee tom6 este ghero, pera lo Jlev6 quetencid ese Mo, no habría que 
ocurrió hacer "Casa de remolíen- mucho mAs ailá. "Yo no era un temer "La remolíenda" ya dej6 
da" a suger autor muy popular ni folcl6ric0, su marca en la historia. K encia de Ja 

ien en ese G 

de progra . ..... 

lime de 
tntonces 
mación de 

Aguiire, qui pero hice un esheno por acer- 
era directot carne a ese Ienpaje y retratar 
TVN. Luego aeciaia transtormar- el modo de vivir campesino", 
la en un proyecto Bicentenario. 
Sudo a su anterior pellcula, 
"Tres noches de un sábado", y 
el siguiente proyecto, "La viuda 
de Apablaza'", formara una tiS- 
logia de obras clisicas chilenas 
llevadas a la pantalla grande. 
Será filmada en La Pataqonia en 

recuerda Sieveking. "La inge- 
nuidad y el desparpajo me eran 
naturales". 
"En esa época estaba leyendo 

Shakespeare y pensaba: 'iC6mo 
lo hará él para que le resulte 
verosimil esto de que la gente 
se enanore tan r6pido y estén 

coproducción con WN. Además juntos para toda la vida?'. Pend 
r e  prepara una nueva versión en que esto sólo resultaría si les 
teatro, a cargo de Gustavo Mera. pasaba a unos huasos muy re 

brutos y fuera en tono de carne- 
dia'" explica el dramaturgo. Por 

leno. Que el p6blico reconociera eso la hizo así. Y para inspirarse, 
los paisajes, las costumbres, Los 4 tenía a su mum: la actriz y 
dichos, los sabores y la mtlsica Premio Nacional de Artes, Bd- 
-todas cuecas escogidas por Vic- gjca Castro, con la que tres aRos 
tor Jara- fue la clave de su $xIto. antes se habh casado. "Cuando 

Ademfis de ser repuesta cada me mamo& de la Mlgica, dejé 
vez que Tas arcas del teatro de escribir papeles para mí y 
estaban medio vacfas, el elenco cornend a hacer papeles para 
hició una gira por 

r,7 - clla, c&o el de la 
California y Nueva m>!.# Nicolasa. Mi anterior 

7 -  - -. Y o T ~ ,  donde también .-, ,?, ,, , , ,, ,-. ., obra, "Animas de día 
. '  

ce presentaron a , claro", era un claro 
FLtí7 ,-<.77;.1*= , - - f .  tablero vuelto. , retrato de ella. Pero 

Veinte años más , - ; , , , la Nicolasa no. Ella es 
tarde, "La negra . .. . . dominante y sin hu- ,. , - T i , - - -  , , 1 ,  

Ester", de Roberto mor y la B6tgica no es 
Parra y Andrés Pdrez, ,. - ., . . +. -,- '. ,> xi", aclara sonriendo. 

. . 
volvici a recoger esta Sieveking estA 
tradición cost um- feliz con que su 
brista, modernizci la fórmula y obra llegue por partida doble al 
tambifn se transformó en un público chileno. A estas alturas 
fen6meno de taquilla. su vida, ya está preocupado 
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propia y ei i  Chile es lectirra 
obligatoria en los colegios. 
En sii debut en 1965 en el T 
hl--:-. tal contó coi1 SonEa M 
l U d t l V l  

en el e 
su tral 
siempi 
, , 

lenco, qvfe 
3ajo con Ví  . , 

n no olvida 
ctor Jara. ' . .. . 

*e nos iiacia aairar am 
ensayos, S, 
n su guitari 
at", cuenta 

e ponla al r 
ra y empez 
Mena. Ma 

*da bien: "ti 
iulados, co 
aleqres". 

eatro 
- 

ae 10s :en- 
tra coi aba 
a cant rio 

nvp- tambien actor del cien-a 
iI ,  lo recuei 
I mtiy estiir 
1s ganas y ; 

Estc ghero, que tiene su ori- por la trascendencia que tendrá 
gen en España, cuenta con una su trabajo cuando él no est6. "De 
larga tradici6n en Chile. Aquf se todas mis obras, 'La remolienda' 
montaban Ios "sainetes", obras es mi hija mAs afortunada. Ella 


