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Verdnica Garcia-Huidobro uno
elige y que uno
1 primer estiene que tener valenserQ la responsable de
t r e n o del
tia para asumirlo.
Teatro Namontar para el Teatro
-;Es un acto de
clonal de este afio lo
Nacional
‘El
velero
en
la
dentia
en
el Teatro National,
dirige una mujer.
Veronica Garciabotella”, Una de laS@’l*ineras don& tan pacas
mujeres lo han heHuidobro, quien ha
o h a s del destacado
desarrolladouna imcho?
portante labor en el
dramaturgo.
-Tenno entendido
kea de la pedagogia
de que en 10s tdtimos
teatral junto a su compaiiia La Balanza, es la afios solo lo ha hecho Alejandra Gutikrrez (anresponsable del montaje “El velero en la bote- tes lo hizo Anita Reeves y Agatha Alexis). Es un
lla”, deJorge Diaz, que se estrenarhel pr6ximo desafio, indudablemente, per0 para mi tam2 1de abril.
bikn lo es estrenar “Jota i” (el proximo 31 de
Desde que en 1962 el teatro Ictus monto maxzo) o abordar cualquiermontaje. Cadavez
esta obra, protagonizada en ese momento por que uno se aventura en escena, se expone. SC
Carla Cristi, Luis Poirot, Jaime Celedon y Ro- que el hecho de me hayan llamado es un recoberto Parada, nunca mas h e presentada profe nocimiento y tambikn sk que hay expectativas
sionalmente.
institucionalesfiente a este trabajo.
La historia presenta a David, un joven al
-;Quk ha dicho Jorge Diaz del traque sus padres comprometencon alguien que bajo que est& realizando?
esti rnuy lejos de su gusto: una comoda. El
-Esta rnuy gratificado porque nunca antes
problema de la incomunicacionresurge en esta la obra habia tenido un elenco tan joven (“El
obra, la cuarta dentro de la creaciondel drama- velero en la botella” tambikn se ha montado en
turgo (antes escribio “Un hombre llamado is- Estados Unidos y Espafia), porque es primera
la”, la famosa “El cepillo de dientes” y “R& vez que una mujer la dirige profesionalmente,
quiemparaungirasol”).
Para Veronica Garcia-Huidobro, recono- 61dice que eso le d a d una lectura rnuy distinta,
cida en el medio ademis por su desempeiio y tambikn porque la interpretation que le he
como actriz y pedagoga, uno de 10s aspectos dado a algunos temas le parecen interesantes.
mas complejos al enfkntar “El velero en la bo- Creo que la obra esth m d a por las temi$cas
tella” es montarla despuks de tanto tiempo. “El de poder y eso le parecio rnuy atractivo. El lo
desdo mas grandetiene que ver con que logre que quiere es sorprenderse, no tiene ninguna
sertan renovadoracomo1Qheen ese minuto”. intencibnde compararlo que otroshan hecho.
Jorge Diaz me dio chipelibrecon la obra.
-;No ha perdido vigencia el texto?
El elenco esti integrado por Ema Pinto,
-Para nada. Estamos haciendo una relecturay tengo mucha fe de que la obra va a llegar Pedro Vicuiia, Annie Murath, Cristih Gajarmuch0 a la gente. Temas como el problema de do, Jkssica Vera, Millaray Lobos y Sebastih
la palabra, de creer en el om, de jughsela por Leon, quienes comenzaron10s ensayos esta selo que uno cree son rnuy contemporheos. Es mana.
Habrh convenios con instituciones, con
una obra rnuy contingente, es una gran metifora de que la vida es un a a o de libertad que colegios y tambiim con losprofesores.

