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Cubiertos. No s610 el 

otorgado por Detuch (XXX Aniversa- 
rio, 1971), sin0 a1 que postula en el 
Concurso Internacional de Teatro en 
la Unesco (ERCILLA 1.914). La obra 
estrenada en el Antonio Varas tiene 
sabor internacional. En mentalidad y 
modos de vida. Los chilotes, con sus 
supersticiones y sus maneras simples, 
p i r i a n  ser testigos de cualquier pue- 
blo latinoamericai 
(europeo), o uno d 
llorrios del mundo 
estar alejados del dc 
moderna, suelen te 

ivinria u c n a  iviurcnu aa u ivcrnua  
t6nica a la obra. Interpretando el 
papel de bruja, utiliza humorlstica- 
mente di4logos llenos de audwia v 
picardfa. Las risas de 10s espect 
impiden a veces escuchar su chi 
te monblogo. Finalmente, partici 
el matrimonio tocando la guitarra y 
cantando para 10s novios. 

Chiloi, Cielos Cubiertos se empapa 
fisicamente de ambiente marino. El 
ptiblico oye el ruido de las olas y el 
canto de las gaviotas. Se agrega a este 
naturista panorama un conjunto de 

bailes (dirigidos por Luis 
T X 2 ~ X g o t  Loyola, respectivamen- 
te) . 

La dulzum del tema de Marla Asun- 
ci6n Rquena -su intensa preocupa- 

rifkada vida de las - requeria de un 
nsible. Eugenio Guz- 
un mes en Chi ld  en 
ecta con sus habitan- 
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IO, mediterrhneo c!6n por la sac 
e los miles de vi- mujeres chilotas- 
dental .  Estos, por director muy sei 
:sarrollo de la vida m4ni que vivid I 
:ner caracterlsticas amblentacidn din 

tes. fue su artffic 
ubiertos no difie- 

clarcia Lorca como ~ e m u  y Bodaz de 
Sungre, ambientadas en el sur de 
Espaiia. En Cstas predominan 10s fac- 
tores mencionados. Las mujercs en las 
obras de GL se casan por convenien- 
cia (Yetmu), per0 son fieles hasta la 
muerte. En la pieza teatral de Maria 
Asuncih Requena se repite el hecho. 
Ellas viven esperando el regreso de sus 
maridos. Los hombres, d 
casados, emigran a1 sur o B 
argentina en busca de me 
dos. 

Sergio Aguirre, protagon 
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clran rrescrrpcran \ c n L r d A  1.931), 
es el novio convencional de Chi ld ,  
Cielos Cubiertos. Aguirre (Galvatino 
Alvarado en la obra), una de las figu- 
ras teatrales de este aiio, tambien es 
distinto de 10s hombr 
quiere emigtat, peto CI 

:es de su tierra: 
on esposa. 
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