
b En el Musm de Arte 
Contemporheo y bajo la 
direcci6n de Claudio Di 
Girolamo, se estrena c<Un 
poco de todon. Para 
recordarnos que la carne 
de la obra de arte es la 
emoci6n. 

Comunicacibn, te rnura  y pan. La vi- 
da que SP amasa. se cuece y se repar- ’ t e .  i.,w convrrsaciones pendientcs .  

Ssos siiencios compartidos. 
Sobre un gran pano hlanco tendido en 

.1 hall del Museo de  Xrte Conternporhneo, 
11 Teatro,  Q y Claudio di Girolamo hor-  
w a n  la vida de  seis personajes. Existen- 
:ias simples que quieren ser sentidas. 

.Un poco de  todo. tiene un poco de to- 
lo. Y mucho de Di Girolamo, empenado en 
nprar  una forma distinta de  narrar. “No 
;e t ra ta  d e  hacer experimentos surrealis- 
a s  o expresionistas, sino tomar la reali- 
!rid dcsde distintos planos. Me intercsa 
.isar cOdigos que  Sean cntendihles. para 
~ u e  la gente haga su propia reflexi6n”. di- 

La obra es el fruto de un trabajo ini- 
5 a d o  por  el Teatro Q y Claudio Di Giro- 
lam0 a comienzos d e  1991. Por  ambas par- 
:es.existia, desde hace tiempo, el deseo de  
)-., ,7;.- ’T.. 1’7r. ’ ICi  :77t!s:!?2 c:: 
niin. 

Tras un periodo de autodireccicin g re- 
llexion (el montaje d e  ..Macbeth. es un 
oroducto de ese tiempo), el Q quiso encon- 
.rar una nueva mano que le sirviera como 
iauce t rprcs ivo  y motor de un nuevo de- 
iwrollo 

:e. 

El Teatro Q Cornienza 
A Arnasar la Vida 

La belleza de lo cotidiano 
AI comienzo, el trabajo fue un taller 

titulado aEnergia del actorn. En esa etapa 
;e trat6 de  reconocer 10s mecanismos fisi- 
:os y emotivos “que permiten a1 actor acu- 
mular y liberar su energia e interactuar 
en el espacio e s c h i c o  con otros actores, 
sumando esa energfa y potencidndola en 
un todo armhico” ,  dice Di Girolamo. 

La decision de escribir una ohra se 
produjo tras sentir la necesidad de volcar 
en algo la experiencia acumulada. Hubo 
una primera propuesta, un  primer texto, 
un segundo y hasta una tercera revisibn. 
i e  trabaj6 -aseguran-  e n  estrecha re- 
a c i h  grupal y “en un vaivPn constante 
mtre  escenario y escritorio”. 

La actriz Loreto Araya, miembro del 
2 d:sde sus inicios, explica: 

aUn poco de todon narra la vida d e  
inas  personas que viven situaciones irn- 
mrtantcs no porque lo Sean a gran escala 
;in0 porque son importantes para ellas. 
Vo es una obra de pretensiones; es una re- 
lresentacibn de lo cotidiano en la que hag 
nucha helleza”. 

Di Girolarno: 
“La ohra est& construida sobre la ter- 

iura .  El que no es capaz de  entrpgar y re- 
tibir t r rnura.  fregci. Creo que <>starnos en- 
’wmos de la  razOn. de  la eficiencia y del 
xofito de la ley del mayor esfuerzo. Aqui 
;e rxpone una ternura fuerte; la ternura 
io t i rne  por quC ser  blandita”. 

.‘*De todo un pocon tiene algo de  Fe- 
llini (.Arnarcordn. 1973), De Sica, Scola. 
Rossellini y Olmi. que a mi tanto me han 
impactado porque supieron hablar en el 
arte dcl spr humano que sufre en la his- 
loria sin ser protagonista de  ella”. 

La pieza corre librcmente. A medida 
que avanza el espectaculo. el pan que se 
hornea (de verdad) durante la represen- 
tacidn comienza a regalar su tihieza y su 
aroma. 

Roberto Sanchez, actor: 
“Nos hemos jugado por un teatro sim. 

ple. Por narrar  situaciones e n  las que apa. 

L 

Loreto Araya. Yanz Ntiiiez, Sara Pantola, Fabzola M I L ~ O Z ,  Roberto Sonclicz y Pnolo Conte 
Elloc tian (I recordar sin zra, porquc la zra dtstorszonn El su i io  cc tin t T f l b O j 0  q7rc quiure dt?T 
un ecpncio a la ternura rl a la ernocicin 

recen el amor, la violencia, las despedidas, 
la ternura. 10s viajes a Cartagena. Espe- 
ramos que cada estena repercuta en for- 
ma diferente en cada espectador”. 

Y Di Cirolamo agrcfa: 
“Esta es una invitaciOn ahierta a re- 

conocernos como responsables de nuestras 
propias vidas, llenas un  poco de todo como 
lo son todas aquellas dignas de atencidn y 
respeto”. 

“En cada f u n c i h  se amasarA pan, por- 
q u e  lo rnismo swede en la vida. Uno la 
amasa. la c i i ~ c e  y la repartk entre  la gen- 
te”. 

- La emoci6n es la came 

El Teatro Q sentia a Claudio Di Giro- 
lamo muy ligado a su trabajo. Veia en 61 a 
un maestro, a una persona que podia en- 
t regar  un aporte real. IJI; aporte que se 
sumaria al de otros. 

Roberto Sanchez: 
“Queriamos llegar a ser mejores ac- 

tores. Claudio conncfa nuestro proceso de 
crecimiento. DespuCs del trabajo, senti- 
mos hnher partido de una forma y w t a r  en 
otra. Creo que ahora somos mejorrs acto- 

- 

Claudio Di Girolamo. 

Ficha Tkcnica 
Tftulo: =Un poco de todo. 
Autor: Claudio Di Girolamo 
Sala: Museo de Arte  
Contemporflneo 
Actores: Loreto Araya, Fabiola 
Munoz, Yani Nutiez, Sara Pantoja, 
Paolo Conte, Roherto Shnchez. 
Espacio cscCnico: Claudio Di 
Girolamo 
Vestuario: Sonia Mutioz 
Mtisica: Juan Crist6bal Meza 
Luccs: Christian Rojas 
Direccibn: Claudio di Girolamo 

res. Sabcmos que aquf hay un resultad1 
teatral y artistic0 importante. Sin duda, s 
han cumplido plenamente Ins objetivo 
quc  nos hnhiamos propuesto”. 

El proceso no fue fAcil. Per0 se cont 
con la ayuda de “varios amigos que cob, 
jaron de  distinta forma esta experienci: 
Desde el Departamento de  Cultura de  1 
Municipalidad d e  Santiago hasta la Parr( 
quia de Nuestra Senora d e  10s Dolores, d 
Carrascal”, seiiala Di Girolarno. 

“Siempre me habia interesado el tr: 
bajo del Q; un trabajo popular que no er 
populista, desplegado por j6venes prow 
nientes de  un nivel socio-econbmico bajo 
que hacian lo posible por acceder al mun 
do d e  la cultura”. 

Vale decir, existian ias ganas mutua: 
d e  hacer algo en conjunto. ‘Tor mi parte” 
explica Di Girolamo. “yo habia volcadc 
mucho tiempo pensando en 10s rnecanis 
mos d e  la energia del actor y como M a  SI 
expresaba. Comenzamos por revisar mu 
chas obras, per0 yo tenfa un poco d e  re 
celo no, porque me molesten 10s autore 

1 consagrados sino porque creo fundamen 
’ tal expresar lo que nos s w e d e  de  maner; 
personal”. 

Asf, se decidi6 mont.ar lo que le pasa 
la gente. 

“Ver quC habia sucedido con nosotro 
en este tiempo y c6mo repercutieron ei 
nuestras vidas 10s hechos que se vivieroi 
en Chile despues del Golpe. Yo tenfa la en 
periencia de un adulto y ellos las de  10s ni 
f~os. Todo, r n  la idea de recordar sin ira 
porqiie la ira distorsiona y en innumera 
bles ocasiones falsea la verdad e impide 1 
transparencia d e  la comunicacih. Soy ui 
fangtien de la memoria comun; un puebl, 
sin memoria comun no sirve para nada”. 

Empezamos a revisarnos y se pusic 
ron mil cosas en movimiento. Pronlo cc 
nienzamos a derrotar las corazas para da 
libre paso a la  ernocibn, que  es la came d 
una obra de  arte”. 

J u a n  Antonio Mufioz h 


