
“Señuras Chilenas” es 
nn collase de Maite Fer- 
nández eobre7Gíns dra- 
máticos ai. Maria Asun- 
ción Reqjurna. LO ofrece 
e n  iiinciones de estreno 
el Teat?@ Club de la Uni- 
ver‘idad d~ Chile. sede 
Suble .  € 1  prcximo mikrco- 
lcs 21.  i ~ n e s  28 y viernes 
21, f.n : a  Sala Schaefer. 

2,Qiiikncs eon sus auto- 
ras?. Rcfrexamos la me- 
mcria. Mafia Asuncion 
Requena nació en Punta 
Aienas rn  1918. La nos- 
talgia del terruño ia Ile- 
vó a rzcribir “Futrte Bul- 
nes”. 1955, d:’ainn que re- 
cciist.ruye un cpisodio es- 
tiinulaiite de nuestra his- 
toria: 1.a existencia lie- 

iombre y muje- 
incorporaron al 
de la Repúbli- 

ca la inhóspita pero opu- 
lenta region de Ma-alia- 
nES a media,dos de1 s i s k  
XIX. En 1958 exrikió “El 
Camino mi?. Largs”, don- 
de  s e k l a  la lucha de ia 
primera mujer que estu- 
dio ivledicina: Zxnedina 
Pérez. “Fiel de TSgic”, cc- 
media, t i  ciguiC en. 155g. 
“Ayayema” en 1984, ara- 
ma ’ Fobre l rs  alac~l;;fe~.,  
r ama  ir.digma en vias de 
desaparmer, ccmn conse- 
cuencia. r?e la acción eon- 
junta  de SU prcciz bar- 
b.irt y de !a b a r h i i f  a<in 
niis desirucl.ura del egois- 
ma de los hcmbres. blan- 
cos. Tiene. adcn:is, “La  
Chihta” “Ayien”, “Fan 
Caliente” y “Home; Ciii- 
lensis”, que se es.tifr.an 
en e! drccnie dcl EO-7:. 
En 1973, cfrece “Vhileé 
Cielos Cubiertos”, donde 
amalgama mit,o:ir;ía, biu- 
jerias. ánjmas. mujeres 
solas, realidad Y fanta-  
sia. 

Maité Fernández. del 
tGt.a.1 de la. prcduccibn 
dramktica de Maria ASUA- 
ción ‘Requaa ha espiga- 
do los diálogos y mcnólo- 
gos mis  representat.ivos 
que contribuyen a da r  
una imigen. impreijcnist,a 
de la. .mujer chilena. Es 
lo que se ofrece en el cc- 
ilage “Señoras Chilenas”, 
cuyo ed renc  anunciamos 

Pero, ¿,quién es; Maité 
Fernandea? . . . . Nameroco 
sector de nuestro ~Úblieo 
universitarie y teatra,! ya 
sabe de quién se trata.  
poro para !es ot.ros deci- 
mos qui ella es una de 
las relevantes a i l i c e s  
teatrales chilenas de este 
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mcmc:n!o. -actua;mente 
wrt.rmce ai’  eienco esta- 
ble drl TCTüS-, ;,e du- 
ra,nle 20 años se ha. &u. 
enr!:cñadn wnio interpre- 
t e  dc  :c!ivantes méritos 
en diversas ccl;lpañ-:as 
~j?i‘ciciic.nu!cs, i n d e p e n- 
dicnt-5 y ofici~les.  ~ o m c  
zr,<.Tm ha pubiicado e;- 
v f r s x  cbras. así ccmo 
también ha ‘wci‘ito letras 
j a ra  ca?cioncs; ¿lene pu- 
b icncic tin libro de cuez- 
tcc Y como dmmat.w-l-.o 
diversas obras para adul- 
tc: ;para i i Z C s ,  dc5t.a- 
eC.ndose e n  las ccineciiai 
muskxlrs cuyos trxtcs y 

.’ partitiiras son de su per- 
$:ma1 creación. 

Maité Fernáiidez a m -  
met.% la tarea de rea;i- 
z.ar c! cnliane y María 
Asunción Requena - ae- 
tua!mer.te con residencia 
e n  Francia- escribió es- 
pc ia lmfn te  para est.a SF- 
lección “La Juana 8án-  
chcz”, monólogo-canción 
y la letra de una cuma 
final. 

Quizis valga la p n a  
i a c e r  notar en forma des- 
tacada Que María Aswn- 
cjle Requena h a  sido l a  
primcra escrit.ora suda- 
mericaha admitida en la 
Aca,demie Fiancajsr. en 
~a1ida.d de AcadPmico de 
Numero. 

“C. I ,enoras Chi!rnaP” ha 
sido dirigido por Enri- 
que Gajardo Velasqu~Z~ 
quien ha  incorporado POe- 
mas de Raiil Rivera Y de 
Nicanor Parra, así ccmo 
música e n  guitarra que 
ir.t.e;p-et.a especialmente 
~ u g o  Feñaranda. 


