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]I Volantín” nace con 
cha participación de los 
niños, con vestuario es- 
pecial y algo muy cuida- 

4 La nueva compañía estrena este 
domingo la obra “El ahijado del vien- 
to”, de Maite Fernandez do”. 

Es por esto que “El 
ahijado~~aer -viento”  ha Con el montaje de la tores Clara María Esco- sido ensayada larga- 

obra chilena “El ahijado bar, Gaslón Quezada, 
del viento”, de ..Ma.¡t< Adriana Vargas y César “ ~ ~ g ~ ~ n  “ ~ ~ ~ ~ i , ~  
Fe:nánd_e2,, nacerá a la Arredondo nacen, según de 11,30 de la mañana y vida artística nacional, nos contó Gastón Que-, 16 horas, a la sala Del este dominEo, la Com- zada. ’‘con la intención ~ ~. 

~~ ~~ 

pania Infantil “El Volan- de construir un buen iingei. 
tín”, la cual desarrollará teatro infantil. * Quere- 
s u  labor en la sala Del mos entreqarles a los EL CUEN ro 
Angel. pequeños i sus padres La obra elegida para 

Intearada por los ac- obras ohiienas. con mii- iiartir e c  $1” r i v m n t n  ~ X Z P  

refleja las tradiciones 
del camwo. las cuales 
son relaladas a través 
de Alicia, Lorencito, 
Madrina y el caballo Fe- 
lipe, quienes también 
cantan las hermosas 
composiciones creadas 
especialmente para la 
obra por su autora, Mai- 
té Fernández. 

Lleno de sueños y 
-Uvertturac   et ~ah i jadu~-  
del viento” espera enta- 
blar un dialogo directo 
con los pequeños, nfre- 
ciéndoles a éstos las 

. aventuras que ellos 
quieran vivir. Por esto 
hay muchas partes de la 
pieza teatral que, en la. 
práctica, serán construi- 
das  por los espectado- 
?.a* an O*>n m n A i A 3  

+ UN MOMENTO de ensayo de la obra “El ahi- 
¡ado del viento”. 


