
Se grab6 aver el 3 y 4 capi- 
t u lo  de "LA SAL  DEL 

LDESIERTO'.. pnmera telenovela 
fhistorica producida por la Escuela 
k d e  Artes de la Comunicacion, con 

libretns de Alejandro Sievekinq 
Arnbientada en la epoca que va 

desde fines de la Guerra del 
Pacific0 hasta el aRo 1896. baio 
la direccion de Hugo Miller 
profesor de la Escuela. esta obra 
reune a un gran elenco del teatro 

y la television nacional Paz 
Irarrbzaval. Rafael Benavente, 
Sara Astica. Maruia Cifuentes. 
Leonard0 Perucci, Belgica 
Castro, Hector Noguera. Julia 
Unger, Tennyson Ferrada. 
Domingo Tessier. Ramon NuAez 
y Pilar Reynaldo 

Alejanaro Sieveking. autor de 
gran trayectoria en el teatro 
chileno, de qui8n recordamos 
entre muchas obras rnolvidables 

com6 "Animas de dla claro"."Mi 
hermario Cristibn", "Parecido a la 
felicidad', "Le Madre de 10s 
Conejos", "La Remolienda". :'La 
Mant(s Religiosa", ha Pscrito 
diversos libretos para telew,sdn y 
ha demostrado una extraordina- 
ria capacidad para adoptar la 
forma teatral a1 lenguaje Qelevisi- 
vo. utilizando 10s medios que este 
ofrece. "La Sal del Desierto" 
relata, en capkulos de una hora, 
q u e  s e r A n  e x h i b i d o s  
semanalmente, las historfas 
paralelas de una familia de la 
oligarquia y una pareja joven y 
proletaria que viaja al Norte para 
comenzar alli su vida El autor ha 
desarrollado su argument0 en 
to rno  a problemas que 
determinaron la vida en aquella 
Bpoca, tales como el origen de La 
historfa salitrera el primer mo- 
vimiento obrero que se inicio en 
Chile. entrelazados con la tragica 
vida de Balmaceda y la 
efervescencia politica de su 
tiernpo 

LOS personales retlejan. en su 
dimension psicoldgica. la forma 
de vida y las decisiones vrolentas 
que caracterizaron un sigio 
BnterO. cuya culminacidn SB VI VI^ 
en forma agudisima en Chile en 
esa dltima decada 

La mdsica ha sido compuesta 
especialmente para ella por LUIS 
Advis. autor de La Cantata de 
Santa Marla de Iquique" 

La Escuela de Artes de la 
Cornunicacion ha hecho un grar 
esfue,rzo para corneniar con esta 
obra de magnitud su programa 
de producciones para television. 
que funciona paralelamente a las 
creaciones artisticas en teatro y 
en cine Con el permanente 
proposito de promover y dar a 
conocer en toda America Latina 
10s valores artisticos chilenos. la 
Escuela contintla en 

itbp~wrla de una expres 
riacioral autentica. que nos 
rnupsttp a trav8s de 10s medios 
de comururacion como somos, 

ALNANDRO SIEVEKING es el autor del texto de la te!enovela que, 
por primera vez.realiza la Escuela de Artes de la COmdCacion Y W e  
habla de la lucha obrera en elsalitre 

cub1 es ntiestra nistoria. que nos 
va definier do como personas y 
corno nacion 


