
Colombina, eternamente disputada entre Pierrot y Arlequin, es el
tema de la pantomima "Pierrot".

Escena de "e.1
Buey Sobre el
Techo".... to-
mada sobre los
techos autin-
ticos de la ciu-
3ad.
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SIMONNE VASSEUR
DERECHA.— La muer-
te, desputs de veneer al
amor, cobra su tribute:
el viejo. ("El Vieio. el
Amor y la Muerte'.)

AL final de un largo corredor,en el que desembocan ate¬
liers de escultores, plntores,

bailarlnes y cuyo portero es un
Imperturbable zapatero, como
en una especle de centro ner-
vloso, se encuentra el ilnlco rln-
c6n de Chile donde la mimlca
se esU escrlblendo con mayiis-
cula.
Es una sala desnuda. Fragmen¬
ts de escenograflas le dan un
aspecto irreal y las m&scaras,
que esperan paclentemente, su-
gieren la reallzacldn de algiln
extrafto rito m&glco.
Los mlmos y su director, Ale¬
jandro Jodorowsky, forman un
coutraste con la sala. La
mayoria de ellos, muy jbvenes,
juegan y rien, mientras van apa-
reciendo algunos, ya transfor-
mados con abigarrados trajes y
mascaras, y ya mudos de voz,
hablando sdlo con el gesto. Pron-
"o se apaga la ultima rlsa y nos-



El barman y los marine-
ros, personajes del "Buey
Sobre el Techo", de J. Coc-
teau, pantomima que re-
fleja la complejidad y au-
tomatizacidn de la vida
moderna.

otros nos callamos tamblgn, por-
que al lenguaje del gesto no
pueden responder las palabras...
El Teatro Mimlco de Alejandro
Jodorowslcy nos presentari dos
nuevas pantomlmas: "El Bafils-
ta y el Joven Sulcida", que es
la primera pantomima pura que
se estrenarfi en Chile.
Nos anuncian para el futuro
'La hlstorla de un soldado", de
Strawlnsky.
"La Casa de la Hipocresla", de
tlpo freudlano, y "El Gab&n",
basado en el cuento de Gogol, y
recientemente estrenado'en Pa¬
ris.

Los mimos descansan despues del ensuyo.

A. Jodorowsky, creador del teatro mtmico en Chile


