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El dramaturgo, guioniia, p e n o f i t  y abogado de pmfesion murio el lunes de un ataque cardiac0 . 

reaeso a la! w 
R.C.F./K.Q.L. 

S ureincorporad6nalauea~tica 

turgo y guionista sergio vodanovic 

de Canal 13 y una obra de team 
fueron 10s proyeaos que el drama- 

(75 ailos) dej6 incondusos, luego 
de sufrir un fulminante ataque car- 

diaco, el lunes, a las 18.30 horas. 
Vodanovic, quien padeda de problemas 

renales hace 30 aiios, acababa de realkine 
una W i s  en el C=entro de DiAlisis de calle 
San Ignaao, cuando sufri6 el ataque que aca- 
b6 con su vida, su trabajo en la estaa6n en 
oue w inidb en el &em de la$ telenovela$ v 

- 

_ _ _ _ _ - _ _  -- 

un montaje en el que trabajaba hace me&. 
Sus restm, que fuemn velados d m t e  todo el 
dia de ayer en la Parroquia La Anunciaci6n, a 
la que llegaron familiares y amigos, serhn 
enterradm a las 10.30 de hay en el mente- 
no Parque del Recwrdo. 

Nacido en 1926 y casado m Betty John- 

E2 autor de 
t5xitos como Los 
Tfteres y Villa. 
Nbpoli “no veia 
televisi6n 
chilena. La 
encontraba 
Aarnnc4nAn Knth 
UCIIlUb3IUUU Uyyrl 

S6Zo veia TV. 
cable”, segtin 
contti su viuda. 

1. 

5 teleseries 
son, el esczitor dej6 ad+ . 
mi5.s una hija -la periodista 
y editora de mhta Paula, 
Milena Vodanovic,- y dos 
nietas, quienes se encon- ; 
traban en Ecuador a1 
momento de su falleci-, , 
miento. 

%gin suviuda a. i 
La Tercera, “Sergio h a m  J 
Armado un contrato con, ,, 
Canal 13 para encargarse ? 
de la revisi6n de los guio-, 
nes de las teleseries”. De 
hecho, el esuitor ya habii7 
leido un par de guiones y, 

zaria un informe que ,i 
entregana a1 director del, 
Area, Ricardo Larrain. Por, , 
su parte, el director Cris- , 
tihn Mason asegur6 que 
Vodanovic tenia intenao- 

nes de volver a Whir te1enovela.s para el 13. 

durante esta ~anana &-, 

Dscspciarabdetaw 
Abogado de la Universidad de Chile, antes 

de dedicarse al team Sergio Vodanovic traba- 
j6 en la Caja de Empleados pliblicos y Perio- , 
distas. Hizo pericdismo durante una d h d a  
y enseii6 team en la Escuela de Artes de la 
Comunicaci6n de la Universidad Catblica, 
hasta que lo despidimn tras el golpe militar. 
Despu6sdedestacamenladramaturgia(ver + 

Pgsina 47) y luego de regresar desde Colom- 
bia, en 1977, fue llamado por Canal 13 para 
que escribiera su primer trabajo para televi-, 
si6n: Una Familia Feliz, miniserie de 14 capi- , 
tulos que se estnm6 en octubre de 1982. P m  
tagonizada por Jaime Vadell, Liliana Ross y ’ 
Plr..rl:r I\: #-:-A1..-- 1.. -.-A- .a:22.a.. Luluula I J l  ullulallu, la pluuLnuull u u ~ u c l  
por Ragis Bartizzaghi -que se emitia 1 0 7  
domingos a las 21.30 haras- giraba en torno a. : 
los malos negocim de Vadell y las consecuen- 
cias nefastas que estos producian en el entor- 
no familiar. 

pailada de la m’tlca de m h  de uno de sus 
colegas dramaturgos que censuraran el hecho 
de que un intelectual trabajara para la frivola 
TV. Si embargo, Vodanovic tenia una posi- 
d6n bien clara al respecto: “&as teleseries) 
son hportantes, porque el team Ileva el arte 
dramhtico a una elite, per0 la telenovela per- 
mite llevarel artedramiitico aun +blicomhs 
vasto”, dijo en mAs de una oportunidad. 

Dos aaoS mi% tarde, en 1984, estren6 Los 
Titeres, su mayor &to. Protagonizada por 
Claudia Di Gir6lam0, Mauricio Pesutic, Glo- 
ria Munchmayer y Cristih Campos, y dingi- 
da por Oscar Rodriguez, la telenwela logr6 
hipnothr a la audienda M ~ O M ~ .  

Luego venm Seapto de Familia (1986) y 
La Intrusa (1989), ambas dirigidas por Cris- 
ti& Mason; Villa Nhpoli (1991), con direc- 
a6n de RodrlguQ, y finalmente Doble Jueg0,- - 
a cargo de Ricardo V i d a .  Fue esta Wima: - 
producci6n la que alej6 a umdesilusionado 
Vodanovic de la pantalla chica ya que, como 
Malaria a Revista Hoy en 1996, “Canal 13 1 
decidi6 juvenimla y prescindi6 tanto de mi, 
que cuando la vi ni yo mismo la entendia. 
Me faltaron el respeto y me c h a m n ” .  
pen> la decepci6n de Vodanovic tramndi6 

el g h m  de las teleseries. Segb m t 6  ayer a 
La Tarera su viuda, Betty Johnson, “el no 

’ veia televisi6n chilena. La encontraba dema- 
siado light %lo veia TV cable”. La actriz Iilia- 
na Ross, por su parte, opin6 que “a Sergio lo 
desecharon injustamente”. y; 

La b U e n a ~ ~ ~ @ & l d e l  f l b b v h o m -  


