
El Círculo Encantdo 
cad verdacleras obras ¿?f, arta aestimdá I b I@% :., 

h n e b  gustan tambien a las adultos, qutEg, porque 
hombre nunca deja de ser, en dgunas aspectas, niño, y ~ 

Ia emoción estética que emerge de la Creaciám kl.ciseLcs 
atraviesa las mnss impermeables de la adilltea. aaiendo ’8 

m l a  beliezg todas las eüades. r 
Es lo que sucede u>n “El Cireuls ñmcm&%da“ aS . 

Mdnica~ Echeverria que ha estado represenhndo E 16 
largo de más de un año el Departamento de Es. 
aPnicas de la Universidad de Chile. Más de veinte mil 
personas han  visto la  obra. que cautiva por igual a la 
niñez y a les Personm que han recorrido muchos cam3 
nos de experiencia. El W p o  de actores de la Univusi, 
dad de Chile ha visitado escuelas, poblaciones, etc., Ile. 
vando, con “El Circulo heantsdo” .  un mensaje en 
donde lo bello y la ternura se unen para maravillar los 
OJOS y el alma de los espectadores. 

puede ser muy bien cancebi&, 
tener una excelente estructura Y estar dirigida a hablar 
Ii.1 coraedn y mente de los hombres, pero si no existe 
un equipo de artistas que sen Capax de descubrir sus fn. 
timas esencias Y transmitirlas con temblor de beiieza 
a los espectadores, es como si la obra no exktiera, co. 
mo si no tuviera voz, ni  sentimiento, ni ideas, ni desti- 
no. 

Los actores de la Universidad de Chlle han logrado 
con “El Circulo Encantado” tal grado de naturalidad, 
que d desarrolla fluye espontkneo, hesco, s m  trabas, li- 
bre de todo e.3fuerzo qile salte a la vista, 

Pnürla pensarse que ello se debe, en este instante, 
después de un año de re’presentaciones, a la reiteracián 
de los roles que han vivido los artistas. Puede ser. Con 
cierto grado de simpliddnd podemos pensar de ese mo. 
do. Pero no olvidemos que la repetición lleva hacia la 
mecánica, al automatismo, que es la muerte de toda ex- 
presión artistica. No hay nada inerte en el trabajo del 
mupo de teatro universitario. Todo io contrario. Una 
rápida ojeada a lo que el Departamento de Artes ES- 
cenicas ha reitlizado últimamente muestra que “El 
Circulo Encantado” es una de las meiores creacime 
que tiene el conjunto, en lo que respecta a calidad de 
interpret.aeión, al trabajo gQnera1 que se cumple. 

La direrción de Franclsco Araya, al parecer su 
:,rimera tnrea de esta indole. logró QbteneJ de los ia- 
térpretes rasgns que no pueden pasar insdvertidos. b, 
Illasticidad que alcanzan en sus Papeles Teresa Vernal, 
Elba Cionzález, Mercedes Chace, Oscar Vigoroux, DBiii- 
m Martinovic. Santander y Maria Vernal. naturalmen- 
t e  se debe al oficio de los actores. sin duda tsm- 
BiPn, a la mano diestra del Director. Francisco Araya. 

Sobrsnlen en sus mles Oscar Vigornux, como Pi- 
caflor: Angel Lattus. quien hace un organillero muy 
ñien elabnrado. No obstante h a s  que reconocer que, 
nuevamente. Teresa Verne1 Y Mario Vernal, la Primera 
como Carola, la niiia enveida, remluna Y epoista, y ei 
semndn, como el vendedor de globos, llegan e m  mayor 
enfasis al cnraz4n de los níAos, inundandolos de opues- 
tas emociones. 

“El Circuló Encantado” es un acierta de los uni- 
versitarios y se justifica plenamente ne s6io su larga 
presencia en le. CartQlerR SinP la necesidad que llegue en 
otras ocasiones al mundn ¡‘,..“anti1 que no se cansa de 
sentir su belleza.- SAI’MAR. 

Una pieza teatral 


