
2.6 espectáculos 

Alejandro Sieveking: "Mi teleserie 
está llena de mujeres ¡Terribles!" 
• El dramaturgo cuenta a 
.. La Segunda" cómo es la 
trama de su .,Matilde 
Dedos Verdes", que 
Canal 13 lanza esta tarde 
a la prensa y el próximo 
lunes al aire, en 
reemplazo de .. Vivir así", 
que finaliza mañana. 
• Asegura: "En esta 
ocasión, logro reírme de 
las mañas y actitudes del 
chileno". 

Por Pilar Entrsls. 

ttSt •Matllde Dedos Verdes» logra 
mejorarle el mundo a por lo menos 10 
personas, entonces diré: misión cwn· 
pUda", asegura Alejandro Sieveking. 

Según el dramaturgo, autor de la te· 
leserie que parte el lunes por Canal 
13 y que se lanza esta tarde a la pren· 
sa: ttEn esta ocasión, logro refnne de 
las mafias y actitudes del chileno. Por 
lo general, nos da vergüenza estar 
frente a situaciones melodramáticas. 
Nuestra defensa consiste en bromear 
al respecto. Este Ubreto trata esos 
elementos tan Upicos del chileno, co
mo son: el pudor frente a las emocio
nes y el temor al ridlculo". 

¿De qué trata? 
"Es una historia de suspenso y, por 

eso, no la puedo adelantar ... Sólo pue· 
do entregarles el esqueleto. Se trata 
de Cristlán (Mauricio Pesutic) un jo
ven arquitecto cuya mujer, Aurella 
(Pilar Cox), ha muerto en clrcunstan· 
clas no claras durante su Luna de 
Miel. Este joven, que vive en medio 
de una famllla bien, tiene un tremen· 
do departamento que quiere decorar. 
Entonces, conoce a la duefla de un in· 
vemadero, Matllde (Maricarmen 
Arrigorriaga), la que pertenece a una 

clase alta, pero venida a menos. Esta 
es una pltuca con cero peso en el bol· 
slllo. Su familia, terriblemente pro
blemática, la conforman la Abuela 
(Ana González) y la Tfa (Nelly Merua
ne). Surgen una serie de conlllctos y 
la necesidad de aclarar la muerte de 
~ureUa", revela el escritor. 

Humor ácido 
-Según el director de esta telese

rie, Osear Rodríguez, usted emplea. 
un "humor ácido" durante toda la his
toria ... 

-Sf, tiene un humor muy cblleno. 
Incluye misterio, acción, con una 
muerte que no está muy clara. 

- Ya que incursiona nuevamente 
en el campo de la 1V, ¿Ha logrado to
marse algún tipo de "libertades" para 
escribir? 

-Un escritor tiene distintos tipos 
de libertades. En el Teatro., uno pue· 
de decir más cosas. No. se trata de 
que en televisión predomine la cen· 
sura, pero se exige un nivel mucho. 
más moral. En este caso, me pennltf 
sallnne de lo tradicional en la manera 
de presentar a los personajes. 

Titulo con explicación 
- ¿Se da cuenta que estamos ha· 

Ana 
Gonzálezy 
Mari carmen 
Arrigorriaga 
en ''Matilde, 
dedos 
verdes". 

blando de una telenovela cuyo título 
exige una explicación? 

Sólo se rfe y aclara: -A las perso
nas con facllldad para cuidar las plan· 
tas se les dice que poseen dedos ver· 
des. MatUde, duefta de un invemade· 
ro, cuenta con esa cualldad a su fa· 
vor. 
-Vemos que los roles femeninos 

tienen gran importancia, ¿Con qué re
quisitos cumplieron Pilar Cox y Ma· 
ricarmen Arrigorriaga, para encarnar 
los roles prqtagónicos? 

-Una vez que fue aceptada la te· 
lenovela, se pensó en algunos ñom· 
bres que me gustaron mucho. En el 
caso de "Auretla" --una mujer Uena 
de vueltas, ociosa, con problemas 
sentimentales y que debe cumpUr 
con los requisitos ffslcos de la "Mujer 
10"- debía ser una buena actriz y 
fantástica ... Pilar tiene ese tono.. Po.r 
su parte, Maricarmen posee los atri· 
butos para hacer a "MatUde", una 
mujer también bonita, pero con una 
cantidad de problemas familiares 
muy espesos. Están, además, Nelly 
Meruane, Anlta Klesky, Ana Gonzá· 
lez, Gloria Muncbmeyer. Fíjate que 
todas ellas son actrices de comedia, 
pero- curiosamente- no. hacen papeles 
cómicos, son más bien: ¡Terribles!... 
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.. EI13 me hizo un favor .. 
El autor de los libretos de la desa

parecida serie de Tv. "Juani en socie
dad" y de obras teatrales, como "La 
Remolienda", acota: ••Esta es una ex
periencia distinta. Inicialmente, la te
leserle tenfa 21 capftulos. Me pidie
ron que la alargara. Cosa que, al co
mienzo, no creí posible. Luego, me di 
cuenta que me estaban haciendo un 
gran favor. Los 6.ltlmos capltulos es
taban muy condensados. Quedó en 30 
episodios. Y, no es que yo haya esti· 
rado el cuento. Ahora, hay mucha 
más acción. El suspenso va creclen· 
do, a medida que transcurren los 
dlas". 

El rating 
-¿Es efectivo que Canal 13 sacó a 

cMatilde Dedos Verdes• del baúl de 
los recuerdos? 

-Los Canales tienen la poUtlca de 
juntar material y lo van sacando., a 
medida que lo van necesitando. 

- Imaginamos que, a sólo días de 
que su obra salga al aire, ya le comen· 
zó a preocupar el "famoso" rating ... 

-Encuentro que mientras más alto 
sea éste, mejor. 
-¿A qué público está destinada la 

novela? 
-A todo el mundo. Pero, supongo, 

va a tener más gancho en la clase me
dia, que es la más grande de este país. 


