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son La nlirerle de un vendedor 
viajero, con la misma cooperati- 
va. y Lo remolientlo. con e1 Tea- 
1ro Itinerante. 

Aliora. en un proyecto pro- 
pio. con sil grupo itiatral El Ca- 
~.ru.~eI, esii pronto a estrenar - 
el mibcotes quevienc, a l a s 2 0  1 
horas, en El Galpón de Los 
Leones-. su última creacibn: 1 
Ingeniras Palomas. Obra que es- 
cribib "con la cabeza ya iibica- .5 > 

da en mi país". 

Un grotesca E 
En un elegante prostíbulo se 

1ia cometido iin crimen espec- 1 .  

tacular. En un acto de sadoma- k- -& 

soquismo, un hombre de clase 
media alta ha estrangulado a su 
amante y luego sc ha suicidado. 

Es lo ocurrido antes de que las 
tres protagonistas de lngenuux 
pnlonrus inicien su accion. 

Bélgica Castro. Anita Klesky 
y Kcrry Keller llevarán el sus- 
penso policial, el drama, lo gro- 
tesco y la diversi611 a escena. 
Con ellas estarhn también Clau- 
dia Cetedbn y Pablo Ausensi, 
quienes interpretarán a una fo- 
tógrafa y a un joven del lujoso 
ropless. 

Sie~eking cuenta que es una 

Arriba, 
Alejandro 
Slevekin 
al lado, e? 
montaje 
teatral. que 
se 
presentartí 
en El 
Galpón de 
Los Leones 
desde el 
miercoles. 

vuelve a Chile, ustedes estin de 
regreso... jes un doble regreso? 

-El regreso no es solamente 
nuestro. Es un fenómeno de es- 
ros anos, que cuajo con el per- 
miso para que la gente volviera. 
Todos están volviendo. .. y ayui! 
en Ingenttas poiomns, se vera si 
la fotógrafa se va a quedar o no 
y cómo va a influir en quienes la 
rodean. Es parte del drama v de 
la intriga policial. 

ro, La comadre Lola.. Pero hay 
otras que se han liecho más fue- 
ra del país. La n~antis religiosa, 
por ejemplo, que el '71 inaugu- 
ro la Sala del Angel y luego se 
hizo mucho en Estados Unidos. 
Una onda que la gente no me 
conoce. 

-¿Esa identificacibn con el 
folclore ha sido casual? 

-Ida vcrdad que en mi juven- 
tud partl coma un autor r'ealijta - 

Personajes que llegan a limites insospechados 
Antonieta, la menor de las tres hermanas que que quiere. 

protagonizan /n ,e~r~~as  pu/orms, es la mas ma- Para Kerry Keller estas convencionales sefioras 
quiavcliea, "la más rna/~//a", como dicc Anita hermanas son personajes del teatro grotesco. "La 
Klesky, quien la interpreta. mujer que yo hago es un poco histérica, exirafia". 

-La mayor es la mar tonta ... o al menos la que -Es una mujer que quiere conservar su status a 
parece m6s tonrc~rronn, pero las tres tienen en su toda costa, con una vida y actitudes extraiías. 
piel el apego por el dinero, la ambición, y son muy extrailas. 
capaces de Iiacer rualqiiier cosa con tal dr quedar- Bélgica Castro, por su parte, sefiala que su 
se con la herencia que está en juego. personaje, la hermana mayor. tambikn es una 

Sobre Antonieta, Anila Klesky cuenta que "es ambiciosa, quizás la mis inteligente de las tres 
un papel de emociones violentas, un personaje hermanas, pero a la vez, la mas peligrosa, la mAs 
que llega a Iámites insospechados por conseguir !o siniestra. 

sicolbgico. De repente, con Vic- 
tor Jara, empecé con obras que 
no eran precisamente folclóri- 
cas. Le llamábamos folclore in- 
ventado, neofotclore. 

No era una reproduccibn de la 
vida del campo ni del lenguaje 
campesino. Era folclore irnpre- 
sionista "y la gente juraba. y 
jura todavía, que era rolclore". 

Jara y Sieveking habian estu- 
diado teatro en la misma univer- 
sidad; y a raíz del la acogida que 
tuvo parecido u la felicidad, 
Viclor Jara le dirigió Animas de 
día claro y La remolienda. 

-Para el '73 estaba empezan- 
do a dirigir Lo virgen del puiro 
cerrado. . . . 

-Otro factor para relacionar- 
lo con el folclore. 

-El tenia muchos conoci- 
mientos del folclore. Lo investi- 
go por sus intereses teatrales. 
Cantaba muy bien, pero empe- 
zb a hacerlo después de dirigir 
Parecido a la felicidad. El era 
tan novedoso como director que 
este montaje fue una verda- 

dera revolución, fue algo im- 
pactante y todo el mundo se en- 
tusiasmó. Como a él le interesa- 
ba la direccion, amplio su cono- 
cimiento del foIclore y lo hizo 
hasla transformarse en un crea- 
dor. 

-iQud pasó entonces con us- 
ted como dramaturgo? 

-Quedamos muy choquea- 
dos CBéigica y él). No estábamos 
muy consciente de lo que hacfa- 
mos. Nos fuimos en abril del 
'74. En el inrertanto escribí dos 
obras. Una de ellas fue Cama de 
batalla, una especie de vómito. 
Una obra que es un poco la li- 
nea de Ingenuas palomas. Es 
distinta por supuesto, con otros 
personajes, pero con un tipo de 
humor similar. 

-iHnmor trhgico? 
-Del humor negro al rosa. 

Toda la gama. No creo que la 
tragedia, coitio genero, en este 
momepto sea popular, resistible 
por el publica. A la gente no le 
interesa lo que solamente es di- 
vertido. Le interesan las cosas 
que además tienen un sentido. 


