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PLASTICA CINE COUAGE MUSICA;.,GENTELLE A LA CARTA LIBROS MODA 

1 rio Mapocho produce un misterioso y a veces 
ensordecedor sonido y si uno cierra 10s ojos podria 
imaginarse una tarde fria de invierno donde la lluvia 
cae firme y fuerte sobre el techo. Estamos en el 

Teatro del Puente, en el Parque Forestal, que alguna vez fue 
cafe y posteriormente estuvo abandonado. Desde 1999 la 
Compaiiia de Teatro Sombrero Verde tiene la concesion de 
este lugar y para sus integrantes es como su segunda casa.A 
lo largo de todo el puente cuelgan afiches, carteles, fotos de 
las obras m b  embledticas y una carta, un pequeiio testi- 
monio para agradecer a 10s muchos que creyeron y confia- 
ron en este proyecto, un sueiio que cobra fuerza cuando se 
ve que, simultineamente, se estin presentando tres obras 
diferentes, con grandes actores y actrices, con infraestructu- 
ra y lo mejor, con mucho publico. Maria Izquierdo es una de 
las actrices que pertenece al grupo Sombrero Verde y su 
firma est6 estampada en esa carta de agradecimiento, por- 
que ella ante todo es UM actriz de teatro y eso se nota 
cuando habla de este arte, de su vuelta a la direccion des- 
p u k  de 14 aiios, de sus inicios, del teatro callejero, de su 
entraiiable amigo And& Perez, de su compaiiero y pareja 
Willy Semler y de tantas otras cosas donde el teatro atravie- 
sa su vida como un hilo invisible. 
Temerosa una vez mis de las entrevistas que tan poco le 
gustan, nos cuenta de esta nueva obra que dirigiri, un de- 
safio importante para su carrera, que aborda con nerviosis- 
mo.'Estoy en una especie de busqueda, conociendo y defi- 
nitivamente aterrada.Aunque ser director te Ueva a una 
labor m b  solitaria, yo siempre he trabajado colectivamente, 
por eso para este montaje estoy tratando de no aislarme del 
grupo, pretend0 que todo el trabajo, incluso el de la direc- 
cion, sea bastante compartido". El relato que la estimd6 a 
retomar la direccibn despuks de 14 aiios es Los  Ojos Rotos 
(Historim de Apareddos), de la escritora espaiiola 
Almudena Grandes, a quien conocio personalmente hace 
unas semanas. La historia, que para Maria era muy importan- 
te contar, tiene como protagonista a una mujer con sindro- 
me de Down que, recluida en un centro especializado para 
enfermos mentales, se enamora de un fantasma, un activista 
de la Guerra Civil Espaiiola, cuyos huesos son encontrados 
en el hospital."Es un cuento muy potente, vigente, contin- 
gente y muy universal.Ademb estl escrito como teatro, tex- 
tos que si 10s escuchas, sientes c6mo 10s personajes, que 
son tremendamente atractivos, est& hablando, contando o 
dialogando". Para Uevarlo a escena recluto a un elenco de 
actores-directores, musicos y coreografos, ya que en el mon- 
taje la danza y la musica funcionan como elementos narrati- 
vos. Sebastih Vila, Cristiin Gajardo, Millaray Lobos, Elvira 
Gpez y Gabriela Aguiiera, junto a Maria que tambien tendrh 
un papel, tienen dlo siete semanas para ensayar y, por eso, 

hace algh tiempo que vienen tomando clases de danza con 
Jose Luis Vidal. 'Todos en la obra tienen que bailar y cantar o 
al menos tratar", dice la directora que requirio de la musica 
compuesta para e m  adaptacion por la ceUista Angela Acuiia. 
ELLE Willy Semler te ha dirigido en multiples Oportunidades, 
jtomas cows de JU experiencia? 
Marla Izquierdo. Absolutamente todo, todo lo que 61 me dice, 
todo lo que me dijo Andres Perez, todo lo que alguna vez me 
dijeron Eugenio Guzm&n,Tito Noguera y tantos otros que en 
su oportunidad me dirigieron. 
ELLE A propbsiu, de Willy, ise cumpli6 el plazo que se dieron 
para casane? 
M I: No todavia, el plazo vence cuando Uevemos 20 aiios jun- 
tos y vamos en 15, asi que falta un poco. De todas formas, 
siempre esti rondando, ademis que 10s niiios ya est& mas 
grandes y e s th  pendientes de la fecha. 
ELLE jW Sientw cuando te preguntan de tu vida familiar? 
M I: La verdad es que no me gusta, no es nada contra nadie, 
simplemente me da pudor. Me siento mucho mejor cuando 
puedo hablar de mi trabajo, de 10s proyectos, de la compa- 
iiia. Eso es lo d o ,  mi vida realmente creo que no es tema 
para nadie mls que para mi familia y para mi. 
Por estos dias la actriz se encuentra sumida en varios pro- 
yectos mas aparte de Los Ojos Rotos. Existe otro libro de 
Almudena Grandes, Atlas de Geografa Humana, una 
novela testimonial de cuatro mujeres de 40 aiios que toman 
las riendas de su vida a partir de lo que e s th  viviendo. 
Maria tiene la idea de llevar este relato a la televisihn y 
hacer con el una miniserie en la que participarh, adem& 
de ella,Amparo Noguera, Esperanza Silva y Catalina 
Saavedra. Su agenda se completa con 10s ensayos que a par- 
tir de junio comenzari con el proyecto de instalacion e&- 
nica que toma como inspiracion la pelicula The pNlow 

Book, del in@& Peter Geenaway.Aqui in te rpred  a una 
escritora china erotica del siglo X. Mientras aparece en tele- 
vision en la teleserie de Canal 13, Coraz6n Pfmtu, espera 
ansiosa el estreno de la pelicula La Fiebm del Loco, de 
And& Wood, donde protagoniza a la regenta de una micro 
de prostitutas que desfilan por lugares solitarios del sur de 
Chile, donde hay muchos hombres solos. 
ELLE: Tu trabajo deambula la mayor parte en el teatro, otro 
poco en televisi6n y tambien en cine. jEn cual de todos te 
sientes mas cbmoda? 
M I: En ninguno de 10s tres. 
ELLE: ~cbmo? 
M I: Actuar no es nada facil, lo disfruto, per0 eso no es lo 
mismo que sentirse comoda. Es una blisqueda constante, que 
siempre esti escoltada de much inseguridad, de peligro. Es 
decir, a mi me parece fundamental no sentirse comoda, sobre 
todo en un trabajo artistico.Tiene que haber siempre una sen- 



sacion de desatio, que si no te acompaiia te esti entregando 
una seiial de alerta de que algo no anda bien, de algo extraiio. 
ELLE: iY cud1 de 10s tres es el que mds te seduce? 
M I: Diria que 10s tres, per0 siento que me es m k  propio el 
teatro, porque manejo mejor las hebras, es mas artesanal. 
ELLE: Parte de tu carrera two como escenario la calle. iQUe 
recuerdos tienes del teatro callejero junto a AndI-6~ Perez? 
M I: Los mejores. Recuerdo que el primer montaje calleje- 
ro que hicimos fue en una visita de Andres a Chile, por- 
que el estaba en Francia. Se llamaba Todos Estos ARos y la 
estrenamos una noche de Navidad, en plena dictadura. 
Fue una experiencia muy importante para la epoca, por- 
que era un gesto politico de libertad en la calle, donde 
hablabamos de nuestras experiencias como chilenos 
durante todos esos aiios, una creacion colectiva que de 
alguna manera reflejaba imagenes de la dictadura. 
ELLE: iExisten an&dotas de esa noche? 
M I: Si, de hecho no teniamos nombre como compaiiia y e&- 
bamos en la segunda funci6n de esa maratonica noche, a la 
salida de la Misa del Gallo en la Iglesia San Francisco, y un 
carabiner0 nos mira y nos dice: iqu6 es esto?, a lo que res- 
p0ndimos:jteaho callejm, mi cupithn!Asi salio el nombre 
que andkbamos buscando.Todo ese verano funcionamos 
como la Compaiiia de Teatro Callejero Mi Capitan. 
ELLE: i C 6 m  se fue desarrollando el trabajo con Andres Perez y 
el Gran Circo Teatro? 
M I: And& volvio a Francia y nosotros quedamos como tam- 
balekndonos.Yo entonces dirigi un montaje por primera vez. 
Se llamaba En la Luna, estaba basado en una obra de Vicente 
Huidobro y tambien era team callejero. Cuando estibamos en 
Ins ultimas funciones, aparecieron Mario Rojas y Lalo Alemani 
para presentamos las dkcimas de la Negru Ester, de Roberto 
Parra. Fue entonces que les dije que se las pasaran a Willy, por- 
que ahora yo solo queria actuar. Hicimos un taller, ensayamos 
y entre otras cosas se nos pasaron un par de meses. En eso 
volvio Andres y Willy generosamente le dio las decimas para 
que el dirigiera; se arm0 el grupo y la hicimos. 
ELLE iWilly no querfa dirigirla? 
M I: No es que no quisiera, de hecho si la estaba dirigiendo, 
per0 no tenia ninguna aprensividad al respecto, ademis que- 
riamos trabajar con An&&, que se encandilo con el texto y 
terminamos haciendola. 
ELLE iSe imaginaron alguna vez la respuesta de la gente? 
M I: La verdad es que no, nosotros partimos con las mismas 
expectativas de siempre; es decir, hacerlo lo mejor posible y 
result6 este fenomeno que durd varios aiios. 
ELLE: LA que atribuyes el exito que alcanz6 esa obra? 
M I: Yo creo que la pluma de don Roberto Parra tiene mucho 
que ver en esto, la direccion de Andres tiene que ver y.. . 
ELLE El elenco tambien, no seas humilde. 
M I: Si, tambien el grupo y todo el aprendizaje que habmos 
hecho juntos. 
ELLE: iEs cierto que la separacidn de And& se produjo porque 
su talento con el de Willy eran incompatibles? 
M I: No creo para nada que haya sido asi. El Circo Teatro 
fue una experiencia maravillosa, espectacular, grandiosa y 

la tengo en la memoria como un gran tesoro. Con Willy 
le guardamos un cariiio enorme a Andres y felices volve- 
riamos a trabajar con el, por eso tambikn trabajamos jun- 
tos en El Desquite, per0 cuando se termin6 fue exclusi- 
vamente porque cumplimos un ciclo. Nosotros, ademas 
tuvimos dos hijos y el trabajo que requeria la compaiiia 
se hizo incompatible con el estilo de vida que comenza- 
mos a tener.Ya no eramos solo 10s dos, teniamos guaguas 
y en esas circunstancias viajar y atender las exigencias 
del trabajo se hizo muy dificil y complicado. 
ELLE iFue entonces que crearon la Companla Somkero Verde? 
M I: No al tiro, la verdad es que despuks del Gran Circo 
Teatro, Willy y yo teniamos muy poco trabajo, 61 hacia clases, 
muchas, y yo estuve como en una especie de vacio profesio- 
nal bastante rat0 y comence a volver poco a poco a traves 
de la television y entre tanto formamos la compaiiia que nos 
ha dado grandes satisfacciones. 
ELLE iDe qUe manera te afect6 la suspensi6n que hizo Canal 13 
de la teleserie d semestre pasado? 
M I: Directa e indirectamente me afecto, poque gener6 una 
cesanth de varios meses para mucha gente. Fue una p r e m  
pacion para todos, principalmente poque veiamos que el tra- 
bajo se debilitaba y se interrumpia y asi fue: de hecho, todo el 
elenco con el que yo trabajo, en este momento esti cesante. 
ELLE icdmo lo asumieron? 
M I: como haba que asumirlo no mk,  no me imagino otra 
forma, son las leyes de este trabajo.Ahora, clam que a uno le 
gustaria que hubiera mis protecci6n hacia la producci6n 
nacional y creo que es una lucha interesante de dar. 
ELLE: Como las que ha dado Sidarte. iPor qUe ya no fonnas 
parte de la directiva? 
M I: Los periodos en la directiva son de dos aiios y yo cumpli 
el m’o, per0 no me repostule bisicamente porque es mucho 
trabajo, de verdad admiro esa labor y a la gente que est5 ahi. 
En el momento que estuve, me la jug& por lo que habia 
que jughela: primero por conseguirnos una casa, despues 
por tener una convocatoria correspondiente al gran numero 
de actores que hay y finalmente por generar un fondo solida- 
rio para emergencias de salud. Creo que estuvo bien haberlo 
hecho y aplaudo a 10s que ahora estkn. 
ELLE ~ L O S  actores son solidah? 
M I: Extraordinariamente solidarios, como personas y acto- 
res.A veces se dice lo contrario y a mi de verdad me da 
mucha rabia y me duele, porque no es cierto, es verdad que 
de repente hay elementos que pueden sonar un poco desca- 
lificadores, pero en general la experiencia que yo tengo es 
que somos tremendamente solidarios. 
ELLE iCdm0 evaltias la gestidn de Ricardo Lagos frente a la cul- 
tura en este a m  y medio de gobierno? 
M I: Es bastante especial lo que siento, porque por un 
lado tengo una sensacion muy personal hacia Ricardo 
Lagos, de admiration, respeto y confianza. Participt en su 
campaiia y fui a la cena que nos invitaron como agradeci- 
miento, lo he abrazado y tengo una foto con 61 en mi 
pieza.A el le creo y a su mujer tambiin y desde el punto 
de vista de la cultura tengo mucha fe en su gestibn. (0 


