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Las comedias musicales lian adquirido en el presente
una amplia aceptacibn por parte del phblico que las reclama
cada vez con mayor insistencia. Ellas representan una forma
teatral mediante la cual 10s seres humanos buscan escapar del
peso y la ansiedad provocado por el diario vivir.

El origen de la comedia musical es de rancio abolengo.
Desciende en linea directa de las comedias aristofhicas escritas cinco siglos antes de Cristo, en la antigua Grecia y
donde estaban ya combinados el tema burlesco, la danza, las
canciones y 10s coros. La Opereta y la Zarzuela son tambikn
sus parientes cercanos.

“La Pkrgola de las Flores” con texto de Isidora Aguirre,
mlisica y letra de canciones de Francisco Flores y escenografia
de Bernard0 Trumper, representa un intento de introducir
este gi‘nero, de la manera mlis genuina posible, dentro de las
formas que cultiva el actual teatro chileno, demasiado apegado
a1 naturalismo. Durante un aiio, autora, in&sico, escenhgrafo,
director y luego 10s actores, en el period0 de ensayos, h m o s
trabajado para gestar un cspecthculo que partiendo de una
andcdota hist6rica nacional, permitiese a un crecido nlirnero
de personajes (que abarcan diversos tipos psicolbgicos y clases sociales) expresarse a travds del dihlogo, la canci6n y la
danza, en una comedia musical con caracteristicas chilenas,
procurando resucitar el contact0 direct0 con el pliblico sin la
barrera invisible de la cuarta pared, en un espectjculo que
ataiie a un pasado muy reciente, pero cargado d e color y significacih.
En suma, hemos querido que ustedes se entretengan y
gocen con lo que oyen y veil reconociendo “La Pkrgola de las
Flores” como algo propio.
Eugenio Guzmhn.
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CORA, niiia de sociedad.............................
LUCHI, su amiga ...........................................
NIQAS FLAPPERS...........................................

*

Olivia de Ugarte
Flaminia Contreras

SOMBREROS:

Laura Dorlhiac

CORTINAJES:

Mali Aising

MAQUILLAJE:

Silvia Piiieiro

ELECTRICISTA AYUDANTE:

Emilio Rojas

PINTURA D E TELONES:

Fernando Colina

AYUDANTE EN EL DISERO
DE VESTUARIO:

Hernhn Letelier

PHOGRAMA (DISEWO):

Fernando Colina

Los drcorados y trajes han sido realizados en 10s Talleres del
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GUTIERREZ, regidor..
............................
ALCIBIADES, Alcalde ....................................
RUFINO, maestro coroner0 ..........................
REBECA RIOSECO, duma de la sociedad.
LUCIA RIOSECO, su hermana .....................
CARLUCHO, hijo del Alcalde ....................
PALTERO, vendedor ambulante...................
TOMAS, hijo de Ramona...........................
CARMELITA, ahijada de Rosaura................
FACUNDO, carabiner0................................
LAURA LARRAIN vda. de VALENZUELA..
CLARA, sobrina de Laura ..........................

PlMPlN VALENZUELA, urbanista, hijo de Laurc
FUENZALIDA, su ayudante
ESTUDIANTES _ _

PIERRE, peluquero
SUS AYUDANTAS

DAMA de la sociedad ................................
RUPERTO, mozo de la Kermesse...............
MUJER DE ROJO..........................................
FLORISTAS, ESTUDIANTES, VENDEDORES AMIR I
In& Pino, Matilde Broders, Mirella Velis, Maria Inc,. 5 1
Vidaurre, Maria Hugo Sephlveda, Jaime Vicuiia, 1 I < I I
Germjn Peiialoza y Guillermo Burgos.
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Inks Silva, Consuelo Zambrano, Ivette Mingram, Violeta
lfia, H e r d n Letelier, Jorge Quinteros, Guillermo Acufia,
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LUGAH DE ACCION:
La acui6n transcurre en Santiago, en la primavera de 1829.
PRIMER ACTO:
Cuadro

I.- La pkrgola de San Francisco.
La Alameda.

”

11.-

”

111.-

El taller de Carlucho.

1V.-

La pkrgola de San Franrisco e a la neche.

”

SEGUNDO ACTO:
Cuadro

I.-

Peluqueria de Monsieur Pierre.

”

11.-

”

111.-

En la Alameda abajo.

”

IV.-

La pCrgola de San Francisco.

Kerniesse en el Clnb Hipico.

OHQUESTA:
Maestros pianistas: Diego Garcia de Paredes
Manuel Contardo
Harald Borger
lnstrumentos comp:cmentarios:
Guitarra elkctricn.
Contrabajo.
Bateria.
AGHADECIMIENTOS:
Hodolfo Soto: coreografia de la estudiantina.
Heifox: flores artificiales.
Teresita: flores artificiales.

_-__
*

Alumnos de la Academia.

Escribir una Comedia Musical es la ambicibn de todo
compositor de mhsica popular, lo importante es encontrar el
tema que despierte. con s u gracia e inter& la imaginaci6n del
autor. Conversando un dia con un amigo me pregunt6 por qu6
no me lanzaba en este terreno indichdome como punto de inspiraci6n la Plaza del Mercado de Mapocho con su venta de
flores. F u e tan fuertc el impact0 a1 visitar ese lugar a1 dia
siguiente, que escribi esa misma noche la cancibn preg6n de
“La Pkrgola de las Flores”, y esbocd “Tonadas de Medianoche” y “Campo Lindo”.

Por razones de espectjculo me imagind la obra en la antigua Pkrgola de San Francisco y asi, sin tener a h texto, nacieron
las primeras canciones de “La PCirgola de las Flores” que hoy
llegan a Uds. gracias a1 entusiasmo e inter& del Teatro de
Ensayo de la Universidad Catblica.
Francisco Flores del Campo.

Quiero esta ciudad de Santiago y quiero a su gente, aunque sea con ese amor de 10s santiaguinos que todo lo critican.
Mi comedia, “La Pkrgola de las Flores”, narra un hecho veridico y est& localizada en una fecha precisa, el afio 29. Me tomd,
sin embargo, algunas licencias para hacer de ella, mhs que
‘ una obra hist6rica, una cr6nica viva, una serie de estampas
de esta ciudsd, dindoles el brillo y el encanto de las cosas,
no como fueron, sin0 como nosotros las recordamos.
Isidora Aguirre.

r

“Como todo cuclnto dice relacidn con nosotros es lo que mcis
nos interesa y agrada, en lugar de representarnos costumbres
y acciones extranjeras de Persas, Griegos, Romanos, etc., representaran las nuestras, las costumbres de 10s araucanos, 10s
sucesos glorwsos de nuestra revolucidn, seria un mdvil poderoso para hacer que el pueblo 10s tenga siempre presentes.
En cuanto d 10s actores es evidente que nunca 10s tendremos
buenos si no nos despojnmos de In miserable preocupacidn
que nos hace considerar vi1 el arte importante de la declumacidn, el arte que pinta y expresa todas las degradaciones del
sentimiento con la mirada, la voz y el gesto”.

“extract0 de un articulo publicado
en el diario “El Telhgrafo” el 14
de diciembre de 1819 por el Padre de
la Patria Fray Camilo Henriquez”.

Homenaje del Teatro a e ensayo

al 1509 Aniversario de nuestra
Independencia.
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