
Hugo GonzdrIez, Victor Mix e Igor Canti llana, en una escena de “Pan Caliente“, 
obra que presentara TEKNOS, mafiana. 

Una nueva embajasla teatfa1”ha Ile- t an  duros como sus autores. Le deja a1 pa- 
Sade a nuestra ciudarl. Es el conjunto blico que se pronuncie. En cainbio, la c:l% 

TEKNVS,  de la Universidad Tkenica del ca chilena e.9 lapidaria. , 
Eslado, Su primera presentacibn la efec- 
tuan mafiana, en el teatro de la rniversi- 
dad de Chile. Escenificarin “Pan Caliente”, 
de la autora nacional Maria Asunci6n Re- 
uuena. El sabado llevarin a las tablas el 
experiment0 teatral en dos actos, “El Tra- 
galuz”, del espaiiol Antonio Buero Valleju. 

P A  AL’TORA 

Maria AsunciBn Requena es inquiets 
por naturaleza. B5ad indefinida. Den- 
recibida de la Universidad de Chile. 

Naci6 en Buenos Aires. Nacioiializada chile- 
na con estudios en E6pafia. Casada hace 
cinco afios con el director de TEKNOS, Raril 
Rivera. SU bitacora artistiea consulta obras 
como “Fuerte Bulnes”, “El Camino Mas 
Largo”, “Piel de Tigre”. “Mr. Jones llega 
a las cuatro”, “Ayayema“ y “Pan Calien- 
te”, la obra de mafiana. 

La primera pieza teatraI que escribib 
recibi6 varios premios : “Fuerte Bulnes“. La 
Editorial espafiola Aguilar le publicarii pr6- 
ximamente “Ayayema”. 

P.- iPor  qu, escribe? 
R.- Es mi necesidad de expresar algo. 

Me gusta la voluntad de veneer. En “Fuerte 
Bulnes” la colectividad vence todos 10s obs- 
taculos. Tengo una idea positiva y optimis- 
ta del chileno. hle gusta hacer resaltar 10s 
valores que tiene: el amor, la generosidad, 
la solidaridad. 

P.- iS i  no escrihiera? 
R.- P i n t h a ,  aunque no poseo condi- 

ciones. Ademas’ que tengo una profesibn; 
soy dentis’la funcionaria del Servicio Nacio- 
nal de Salud. 

P.- iEn qui momentos escribe? 
R.- Ddspues de las siete de la tarde, 

luego que salgo de1 trabaio. ES dificil encon- 
trar las horas propicias para escribir. Tengo 
la suerte de que Ratll sea director, de ma- 
nera que puedo comentar con 61 lo que 
escribo. Me ha dirigido “Ayayema” y “Pan 
Caliente”. Podemos pelear bien seguido, pe- 
ro nos reconciliamos rapid0 y no pasa nada. 

(A  un lado Ratll Rivera acota: “En cl 
iondo domina la direccion”). 

Prosigue Maria Asunzi6n: “Tamporo es 
f8cil esa union director-autor-esposa-espo- 
so”. 

(Rad1 Rivera: “AI marido se le destruye 
impunemente”) . 

La escritora sonrie y contintla "Actus!- 
mente estoy escribiendo otra obra, aim ?in 
titulo. Trata de la soledad del hombre de ~ i )  
Patagonia”. 

P.- iQu6 opina del teatro nacional? 
R.- Es muy bueno. Todos 10s amigos 

que escriben el teatro chileno lo hacen hoii- 
radamente. El res solo lo puede juz- 
gar el ptlblico. Lo dicen que el tcatro 

stan equivocados. So 
esta escrrbiendo teatro. Hay que tomar e13 
cuenta que tcdos 10s escritores trabajdi-nos 
en otra, cosa. No se puede escribir para vivag, 

R,,- LQS comerrtnrlslas e~dbpcos no SOD 
P.- ~ Q u d  piensa de  In critical” 

P.- ;Que es “Em Galiente” para Ccl.? 
R.- Es mi obra regalona. Tuvo la b‘Jer* 

te de ser dirigida por Raid, quien tiene la 
misma sensibilldad que yo frente a1 p io‘u ln~ 
ma del pueblo. Sobre este perS0naje se PO- 
diian escribir obras pesimistas, negras. Lo3 
pobres estan bastante apaleados. Y o  COln- 
> z x h c  yb cr, mi +iPbq:c? 
resal‘ia la geiiei csidxl del 
les parece raro que exista 
entre gente que no tiene i 
leno es picaro. ‘.Pan Caliente” tiene partes 
divertidas porque ;Quien dijo que el pUeb1fJ 
era triste? 

(Rad1 Rivera: “La tristeza es de la cla- 
se media”). 

Maria AsuneiBn Requena, Juguetea con 
la servilleta y soiirie timidamente. 

Ratll Rivera ha.e resaltar su barba 
su traje color gris. Egreso de la S p  
dad de direccion de la Escuela de Tea 
la Universidad de Chile. En 1960, diri 
primera obra, “&Pi hermano CristiB 
Alelandro Sieveking. Se pueden n o m k a r  
“‘Caitas de amor de Lord Byron”, “El ojo 
ptlblico y el oido priva5o”, “Ayn>ema”, 
“Golden Boy”. ‘.Escape Libre”, “El Traga- 
luz”, “Pan Caliente” y “Los genia1e.i Son- 
derllng”. Actualmente est& preparando con 
la Compafiia de Los Cuatro, “Extrafia Pa- 
rela’’. Profesor de actuation de la Escuela 
de Teatro de la Unrversidad de Chile. Pceta. 
su poema, “Sefiora chilena” fue grabada pot 
Roberto Parada. 

P.- iQue opina de Maria h s u n c i h  Re. 
quena. escritora? 

(Maria Asunci6n: ‘ ‘ iQU6 interesante! A 
ver, Raul, contesta”). 

R.- Veo que es una escritora mu? bue- 
na, que est& en pleno desarrollo. Tiene una 
podeiosa inturLion teatral. Cuando teiniine 
de dominar la tecnica sera una escritora 
fuera de sene. Lo importante de ella es 
mensale cahdo que emana de sus obras. 

(M. A. R.: “&De manera que no dom-inn@ 
la tecnica 7 ) . 

P.- ;Qui clase de teatro le agrada di- 
rigir? 

-Dirijo todo tea‘iro que tenga calfitad. 
No me agrada el que no me rcpresenta un 
desafio. 

-P. ;Qui es el teatro? 
R.- Es la bdsqueda de la poesia pa0 

medio de la accion dramatica. 
P.- iQu6 impresi6n t ime sobre el dmo 

maturgo Jorge Diaz? (“Historia del elefan- 
t e  y otras zoelogias”, “El eepillo dr diem 
tes ” ) . 

R.- Me gusta bastante. Pero no ha 1- 
grado una individualidad en su obra. Tiena 
un talento extraordinario, pero no encuerb- 
t ra  la linca para crear la obra de arte. 

P.- :Coin0 es el actor chileno? I 
R.- E’s un gran creador. Tiene un gran 

niael de peparazi6n. Los melores son Ror 


