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Afirma el autor 

"La Rernolienda" nunca ha sido 
representada como fue escrita 

Alejandro Sieveking, el 
autor de la obra teatral "La 
Remolienda" - q u e  se 
present6 ayer y que lo hará 
hoy y maiiana en Temuco, 
dijo que si bien ha sido 
presentada numerosas 
veces por varios uupos  
teatrales, "la han represen- 
tado muy mal, camhi Andole 

el texto, agregándole través de tado Chile porque 
garahatm y tergiversán- no ec conwida como fue 
dola". concebida. La que hacemos 

nosotros es ia verdadera". 
Agregó queel director del 

Teatrn It inetante del "ES una obra divertida, 
Departamento de Extensión picaresca. que tiene ele- 
del Ministerio de ~ducaci ,@l mentos del folclor, pero no 

Rene Silva, "la consida? es grosera", agreg6 el 
'rd para representarla a autor, quien adernas e n  esta 

oportunidad tambib a c t b .  

Sieveking contó que "La 
Remolienda" fue estrenada 
en 1965 y que desde entonces 
ha sido representada en im- 
numerables oportunidades, 
incluyendo montajes en el 
extranjero. La trama con- 
siste en "el encuentro de un 
grupo de personas cam- 
pesinas que viven en sec- 
to res  precordil ler .anos 
(Villarrica) y un grupo de 
parroquianos de un pros- 
tibulo. Son dm mentali- 
dades que se enfrentan. 
;Quién gana?. Hay que ver 
la obra para saberlo". 
coment6. 

La entrada para adultos 
costará 400 pesos, 300 para 
proresores y 2M para es- 
tudiantas. La próxima fun- 
cidn es rnaíiana a las 20 

ANIVERSARIO DE CFT.- La Escuela d itración 
celebr6 durante la semana con diversa ades su 
vigésimo aniversario. El establecimientu, ,,, .., .ie como 
directora académica a hlpriam Soto. i m p a r t ~  seis carreras 
de mando medio. Con una fiesta de canvivencia culrniii0 
ayer Ea celebración que tuvo romo níimero destacado el 
desfile de carros alegoricos. 

horas, en calle Prat 442. En bien presenbrií hoy domin- 
tanto el lunes se presentara go un cuento para niños 
a las I? horas s610 para es- titulado ' ' A  palos con la 
tudiantes y a las 10 horas Cirila", a las ir horas, enel 
para el público en general. mismo escenario. ta en- 

trada para los niños vale 
El Teatro ltinerante hm- cien oesos. 


