
IJISTA PARA EL ESTJÍEN O 
''LA ~IANTIS RELIGIOSA~' .. . 
EN El~ TEATRO DEL ANGEL 

Alejandro Sieveking, es uno de los drama
turgos nacionale~ l.jUC ha e~tado en forll'Ul cons
tante en las cllr·tcleros de los tcau·os del país, y 
varias de sus obras han sido yo estrenadas en el 
extranjero. Autor incansable, entrega sus crea
ciones con reglJnridad, y ~on presentadas al pú
büco por diversas compañías, habiéndose encar
gado de ellas -en la mnyoria de los casos- los 
teatros universitarios. 

Ahora, tencnH1S a Sic· 
veking en un Joblc -o tri
ple- papel. Es autor de 
"La Manlis Rdigio:-a", v 
es también su director. 
Junto a ello tiene la ter
cera función de su· coducño 
de la c-:mpañía que la es
trena, y que no e~ otra que 
la denominada Teatro del 
Angel. Anita González, Bél
gica Castro, Alejandro Sie
veking, Lucho Barahon1, 
más dos técnicos que habían 
trJhajado juntos clur:mte un 
tiempo, decidieron hace al
r.unu~ 111eses or¡:anb::1rsc en 
cot,perativa, v adquirir un 
tearro. fue el SJn Antonio, 

sala que C5taba bast;lnte Jc
tc rior.lda, y que baMn e~e 
mom~nto ot·up;lra l\iarcelo 
Romo v Tcnni ~~on Ferrada. 

El traba¡o Je reacondi
cionar el teatro fue C03toso, 
ya que hubo que •'ret:ons
truirlo". En forma paralela 
a estll l:tbor, se comentaron 
los en: 1 ·os de "La Mantis 
Religiosa''. Para completar 
el elenco, se llamó a artistas 
a,jenos a la cooperativa, los 
que han sido contratAdos. 
Se trata ele Shenda Rom:ín, 
la e:-:cclente actriz que lle
Aara hace un tiempo de 
Concepci<'m; Rubén Sotoco

.nil, otro m1-1gnífico elemen-

ALEJANDRO SIEVEKING, autor de ''La Man· 
ti~ Religiosa'' y director de la misma, conversa 
con "La Prensa" en un descanso de los ensayos. 

ro de la escena nacional, 
que hiciera un brillante 
trabajo hace poco, junto a 
Américo Vargas en la obrd 
''El Precio". La tercera ele
gida -para un papel muy 
"especial''- fue Carmen 
Siennu, hija del actor y es 
critor nacional Pedro Sien· 
o a. 

Con este elenco, que p01 
sí solo es atractivo, Sieve
king ha montado su nueva 
obra, que, por los ant.cce
dentes que tenemos, debe 
consuturrse en un éxito. 
En lineas generales, la pie
za presenta el problema de 
tres hermanas, dos de las 
cuales ya están definitiva· 
mente solteronas, y cuyos 
únicos novios del pasado 
han muerto. La tercera, ya 
no es joven, ha conseguido 
un novio y piensa casarse. 
El temor de que ocurra la 
mismo 'que los novios de 
sus hermanas mayores, la 
tiene inquieta. En ello tie
ne parte importante una 
cuarta hermana, que vive 
encerrada. EUa es la ''man
tis religiosa". El padre de 
las cuatro -Rubén Sotoco
nil- vive también angus· 
tiado, y representa en cier· 
to modo una carga muy pe
sada para las mujeres. 

Interesante argumento. 
Hace algunos c\.!as tuvimos 
oportunidad de ver algunas 
escenas de esta obra, y pu
dimos constatar que las ac
tuaciones son excelentes. 
Anita González y. Bélgica 
Castro con'ío las dos rígidas 
solteronas; Shenda Román 
como la más joven. ' 

El estreno de "La Man
tis Religiosa'' se efectuará 
dentro de pocos días. Con 
ello, parte del Teatro del 
Angel. v de la acogida que 
el púb'irn le di ' 'en se a la 
obra, dependerá que esta 
nueva ''a,:entura'' de un 
grupo de ~ente de teatro 
puc~a ~ontínuar, y tener 
éxito. 


