
’ CASTR0.- Una de Ins escenas de la obra “Fuerte Bul- 
nes”, presentada por el Grupo de Teatro “Remando Jun-  

tos’’, de la ciudad de Ancud 

d, Pueblos de Chilo6 han conocido obra de 
Mar ia  Asunci6n Requena 

CASTRO (Por Mario Uribe 
Velasquez, corresponsal). - 
Despues de haber estrenado 
en  Ancud la obra de  corte his- , 
torico “Fuerte Bulnes” de la 
dramaturga chilena M a r i a 
Asuncinn Requena, el grupo 
de taan-0 -do Juntos”, 
de la Fundacion para el Desa- 
rrollo de Chilob, que dirige 
Mauricio de la Parra,  ha  pro- 
seguido con sus representa- 
ciones en Castro. Quelldn y 
otras localidades de la provin- 
cia. obteniendo un selialado 
exito por la bien lograda pues- 
ta en  escena de  la interesante 
pieza teatral. 

“Fuerte Bulnes” narra la 
historia dramdtica sufrida por 
un grupo de colonos chilotes 
que el  siglo pasado hicieron 
posible el desarrollo de las en- 
tonces casi abandonadas e in- 
hospitas tierras magallanicas. 
Esos colonos debieron sopor- 
tar a1 establecimiento en el 
extenso y rico territorio del 
extremo austral, toda clase d e  
privaciones. sacrificios y peri- 
oecias como consecuencia de 
un medio ambiente dificil y 
desconocido. acentuadas por 
la riqurosidad del clima; la 
actitud inamistosa de 10s abo- 
rigenes y el aislamiento y la 

falta de contact0 con el resto 
del pais. 

El grupo teatral lo integran 
d u e n a s  d e  casa, obre- 
ros. gente de  campo y estu- 
diantes. Participan en  la obra 
de Asuncidn Requena m8s de 
veinte actores, a quienes el  
director Mauricio de la Par ra  
ha loerado imprimirles la fuer- 
za, el caracter y el domini0 
de escena y del parlamento 
necesarios para obtener de  la 
pieza histdrica una excelente 
representacion. 
‘ Sobre la obra el Obispo de 
Ancud. Juan  Luis Ysern de  
Arce. Director de Fundechi, 
dice: ‘%os hace vivir una ges- 
ta heroica de Chilo6. E1 es- 
fuerzo y sacrificio de  quienes 
oarticiparon en  10s hechos”. 
Dice tambien que el objetivo 
del grupo es caminar hacia un  
teatro creativo. en el que el 
hombre de  Chilo6 exprese su 
esfuerzo. su esperanza, su vi- 
da entera. 

El director. MauriEio de  la 
Parra etpres6 que. se eligid 
e l  tema porque habia que ha- 
eer ale0 que tuviera relaci6n 
con Chilo6. que hablase de nos- 
otros. del pescador, del cura, 
del hombre modesto. del tra- 
baiador de la tierra, del obre- 
ro. de 10s hombres antiguos”. 


