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”El neceser” es la cuarta obra en competencia del XI Festival de Tea- 
tro organizado por el Instituto Chileno Norteamericano. 
Aunque Carlos Concha, Caro- 

lina Jerez, Marcelo Mellado y Ri- 
cardo Balic no coincidan en su 
trayectoria teatral, hay un con- 
cepto que hoy los acerca. Con el 
rótulo de “instalación dramá- 
tica” el grupo denominado por 
los organizadores del XI Festival 
de  Teatro del Instituto Chileno 
Norteamericano como Colectivo 
Anónimo presenta una obra que 
toma la histeria y la desdicha co- 
mo elementos claves. 

“El neceser” es el resultado 
de una idea original de Carolina 
Jerez. hecha guión por el direc- 
tor de  la revista “La Noche” y es- 
critor, Marcelo Mellado, (“El hui- 
dor”, ediciones Ojo de  Buey) diri- 
gida por Ricardo Balic (“Exta- 
sis”) e interpretada por la propia 
Jerez y Carlos Concha (“Calígu- 
la”). 

En estricta coordinación con 
el equipo base participan en este 
montaje interdisciplinario Nury 
González a cargo de la dirección 
de arte, el pintor Raúl Miranda 
en el diseño del vestuario, Ricar- 
do Santander en la realización 
musical y el actor Christián La- 
greze en la asistencia de  direc- 
ción. 

Aunque el trabajo es colecti- 
vo, está planteado como una 
suerte de continuación con .las 
tres versiones de “Baño público“ 

interpretadas por Jerez en cola- 
boración con invitados como Vir- 
ginia Errázuriz, Carmen Beren- 
guer o el mismo Ricardo Balic, 
quien dirigió “Baño público 111”. 

“Este es más lineal que los 
otros”, dice Jerez. “Es como una 
gran escena, donde las referen- 
cias de  los personajes son latino- 
americanas”, adelanta Balic. 

-¿Qué cambia respecto al tra- 
bajo anterior? 

“Acá hay más elaboración 
teatral y hay actores represen- 
tando un papel. Creo que se vol- 
vió teatro. Y o  estoy ahí como per- 
sonaje, ya no es la Carola con el 
riesgo de  estar invadiendo su 
propia persona”, dice Jerez. 

Los protagonistas de  “El ne- 
ceser” son una mujer y un hom- 
bre que representan algunos 
conceptos propios del continente 
latinoamericano, de  acuerdo con 
la visión de  sus creadores. 

”Ella es una bataclana en de- 
cadencia y tiene un cómplice, un 
nene que en algún momento po- 
dría haber sido una especie de  
cafiche, pero que no lo es”, justi- 
fica Mellado y deja hablar a Con- 
cha sobre su personaje: “Es como 
el hombrecito chileno”. 

En menos de  cuarenta minu- 
tos. el grupo presenta un montaje 
en el que lo  teatral va en Dara- 

tuario, por ejemplo, se  vuelve 
parte de  la escenografía y, tanto 
Jerez como Concha, se van cu- 
briendo lentamente el  cuer- 
po.“La idea es que este perso- 
naje quede súper barroco. Ella 
termina cargadísima, como las 
machis, llena de  trenzas y de co- 
sas. Es como la mezcla entre la 
gran miss Venezuela, la Tongolo- 
lele y la Virgen del norte”, dice 
Balic.“Es como una cyber vedet- 
te”, se ríe Jerez. 

-¿Cómo es la estética? 
“Súper fashion ”, dice uno y 

hablan todos al mismo tiempo: 
“Igual hay una visión latinoame- 
ricana moderna, porque el fas- 
hion es decadente, jno?”.“Hay 
parodia. Esta es una comedia 
macabra. Y es un humor ácido, 
que te remueve algo”. 

Conscientes de  ser el grupo 
más experimental que se presen- 
ta en el festival, los integrantes 
del Colectivo Anónimo defien- 
den lo suyo como una propuesta 
artística integral. Mellado hace 
una radiografía del equipo: 

“Estos cabros son súper pro- 
fesionales. Ellos saben mirar, es- 
tán pendientes y no se creen po- 
seedores de  nada espectacular. 
Pero son espectaculares”. 
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