
ESPECTA CULOS 

Antes de 
integrarse aL 

F"'-'"'l.r:..,.rodaje de "EL 
profesor 
Vare la", 
Tamara Acosta 
aparecerá en 
TV corno 
Daníela en 
"Sucu:pim ta 
se1-ie". ' 
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Boris Qllercia Dirigirá Fihne Escrito por Sieveking 
"Llevar esta historia de Ale

jandro Sieveking al cine es mi sú
per objetivo en este momento. Es
ta serfa mi primera pelfcula", dice 
Boris Quercia refiriéndose a "El 
profesor Vareta", el guión escrito 
por el dramaturgo hace pocos me
ses que en ag~sto próximo comen
zará a ser fill)lado . 

El proyecto conjunto ya tiene 
definidos el elenco, que estará en
cabezado por los actores Tamara 
;)_costa, Marfa Izquierdo, Bélgica 
Castro, Sergio Urnttia, Tomás Vi
diella y Patricio Torres; las loca
ciones, en el perfmet¡·o de la co
muna de Santiago; el tiempo esti
mado de rodaje, de tres semanas y 
media; y la duración del filme, de 
75 minutos. 

"Estamos en etapa de prepro
ducción. Sólo fal ta el dinero". dice 
Quercia. quien hace un mes en
tregó el proyecto a TVN para que 
lo financie como un telefilme . La 
respuesta aún está pendiente, pe
ro de no ser positiva la película se 
hará en forma independiente. 

El argumento de «El profesor 
Vareta• trata de un profesor de 
castellano ·(Sergio Urrutia) en gue
rra permanente con sus alumnos 
de un liceo del centro. A pocos 
meses de jubilar, el maestro, un 
hombre soltero que vive con su 
hermano ex futbolista (Patricio 
Torres) y su cuñada peluquera 
(María Izquierdo), se da cuenta de 
que dejó pasar todas las oportuni-

dades de la vid.a y comienza a dar 
un giro a su !'u tina. 

''Está basado en una idea de 
Boris. El me pi
dió que hiciera 
un guión y yo lo 
escribl mez
clándolo con un 
cuento que te
nia de antes. 
Pero es un 
guión literario 
y falta todavía 
el técnico, que 
hará él", dice 
Sieveking. 

-¿Este es su 
primer trabajo 
cinematográfico 
o tenía algo guar
dado? 

seflor de los pasajes", un texto que 
pensó primero como cine, luego co
mo novela y posteriormente como 

obra de teatro y 
que el próximo 
martes tendrá 
dos funciones 
de p reestreno 
en el Instituto 
Goethe, antes de 
realizar una 
temporada ofi
cial durante los 
primeros meses 
de 1998. 

"Da da l a 
cantidad de per
sonajes que te
nfa era muy di· 
fícii que se pu
diera hacer en 
teatro. Así que 
cuando la Cor
poración Cultu
ral María Cá
nepa me pidió 

"Es el pri
mero. La pell
cula cLos tres 
tristes tigres• 
estuvo basada 
en una obra mía 
y no participé 
en su paso al ci

Quercia también IUl dirigido los que la hiciera 
cortometrajes ''Ñoquis" y "E~ lanza''. para un montaj~ 

ne, pero aprendí mucho de esa ex
periencia". 

EL COBRADOR NO PERDONA 

Aunque "El profesor Vareta" es 
el primer guión de Sieveki.ng que 
llegará a la pantalla grande, el dra· 
maturgo tiene más de un proyecto 
cinematográfico. El principal es "El 

fue· como·un e hi
pe libre", admite Sieveking sobre _la 
obra en la que intervienen Bélgica 
Castro, Luis Vera. Marina Herrera, 
Rodrigo .Palavicdno, Patricio del 
Csrnpo, Claudia Godoy, Vihna Pé
¡·ez, Claudia Robles, Boris Cerda, 
Carolina Kasic, Jorge Vozzy, Pauta 
Manzano, Mari el a Zamora y Rodrigo 
Orozco y el mismo Sieveking. 

Dirigida por Juan Cuevas, la 

pieza está ·ambientada en distintos 
pasajes del centro de Santiago y 
tiene como protagonista a Ansel
mo (Luis Vera), un hombre de se
senta años que un 1 de octubre sa
le a cobrar el arriendo de sus ro
cales y se entera de que alguien lo 
asaltará en el trayecto. 

"Creo que oo es una obra tan 
realista. Esta es más bien de per
sonajes. Bélgica hace el papel de 
una peluquera súper chismosa, y 
yo el de un músico de una banda 
de una cadena de pollos fritos. 
Son bien raro.s los personajes". 

- Ahora que está escrita como 
texto leatral, ¿descarta hacer el 
guión de cine, como lo había pen
sado originalmente? 

"Yo ya tengo apuntes y sigo pen
sando ... ", dice y se detiene. "Mi com
promiso es primero con este grupo 
de teatro y después se verá lo otro. 
Más adelante. Igual estoy en dupla 
con Boris Quercia en cine con lo de 
cEl profesor Vareta,.". 

- Pero si la llevara a cine, 
¿también lo haria con él? 

"Bueno, a mf me gustaría. Pero 
no lo quiero condenar tampoco". 

- Y ahora que volvió al teatro, 
¿pretende seguir en él? 

"No inmediatamente. Tal. vez 
en un tiempo más. Pe1·o tend1·ian 
que producirse circunstancias es
peciales. Ahora mismo no tengo 
planes. Tengo más ideas en cine y 
en literatura que en teatro". 


