Crónica

siguiente obras: Cantata N9 4 "Chri8t lag
in Todesbanden" y la Cantata NP 78 "]BIU,
der¡neine see!e", CaD la actuación del Coro
de Cámara de la Universidad de Chile de
Valparaiso, dirigido por Belfort Ruz.
El séptimo concierto, el 28 de mayo, se
inició con un program a ca¡.pella a.caJgo
del Coro de Cámara y se cantó la Misa
en Fa, de Lobo de Mesqu/ta.

Para;el ~ncierto de clausura, el 29, ,de

maye>, '. se tocó de V iva1d4: Concierto

1JO~

guitarra U cuerdas, solista: Víctor Bisku.
povic; Mazan: Ave Verum, cantado por
todos ,los coros con orquesta, y los himno.
de las Universidades Austral y de Ohile.
,', h-sistieron a estos conciertos 3.450 es.
pectadores.

BALLET
U

certino Pergolessi-Koner y "Mocedades",
Vívaldi-Beltramí.

GIra de DiffJ8i6n Cultural del

,

Ballet Nacional ChilellO

GlM

Invitado ¡Xlr el Liceo de Niñas de Ca-piapó ,<'Merced~ ,FrltisMackenney..", el
Ballet NacionalCbileno aetu6 los dias 10
y 11 de agosto en esa ciudad,' preSentan:
do las siguientes obras de repertorio: "Estudio", con música de Vivaldi y. corea.
grafía de Fernando Beltramí; "Scriabinia·
na", música de Scriabin y coreografla de
Valukin-Stuif, "Mocedades", con música
de Vivaldi y coreografía de Beltramí; "Con.
certino", música dePergo!esi y CóreOgta·
tia de Pauline Koner y "Los Cuatro Mú'
sicos Viajeros", con collage jazzistlco y
coreografía de Joachim Frovrin.

Estreno de "La Vida de I1ot1á", con

Puentes, cuando ésta era una: nifia; Rosa

Celis, representa a la joven y Oiga Wischn·
jewskY a la mujer. Los demás papeles in·
cluyen al padre, Fernando Beltram!¡ la
madre, Nieves Leighton; la hermana, Soledad Rosales; la tía, Veronica'Ssntibáñe:t;
la india, Carmen Díaz; indios, Arturo Peralta y Ornar Araya; el ,amor de Rosa, Jorge Ruiz, y el marido, René González.
El programa se complementó con "Con·

•

Antofoguto del Ballet

,Después de estrenar en Santiago· y Val.
paraíso "La Vida de Rosa", el Ballet Na.
cional Ohileno, que dirige Nora Arriagada;
viajó a la· zona norte para dar a CODoceo:
esta fiuen prodUCCión en Antofagasta, el
19 -de' septiembre, Al· <lia siguiente serea·
lizó una funel6n educacional con "Orlgen
y Evoluci6n de las Danzas Cortesanas",
con coreografía de Nora Alriagada, y "Los
Cuatro Musicos Viajeros8 , con coreogl"afla
de Joaohim Frowin. En función nocturna,
el 20 de seplembre, presentaron: "Estudio"
y "Mocedades", (lOn coreografías 'del chi·
leno Fernando· Beltramí; "Scrabiniana",
con coreografía de E. Valulcin¡ <·Conoer.
tino", con coreogralla· de Pauline Kaner;
y se repiti6"Los Cuatro Músicos Viajerot" ,

coreograffa de 1Iob Stuuf

El 9 de septiembre, en el Teatro IEM,
el Ballet Nacional Chileno estrenó el bao
llet "La Virla de Rosa", con música de
Erik Satie, coreografla de Rob Stuyf, esúenografía y vestuario de Tomás Roessner
e iluminaci6n de Sergio Soto.
Este ballet de una hora de duración,
ambientado en algún país hispanoamericano, relata la vida de una muchacha de
fines del siglo pasado. Rosa, al borde de
la muerte, evoca sus vivencias y su vida
kustrada.EI marco de su existencia trans.
curre en el seno de una familia burguesa.
El papel de Rosa fue bailado por Ximena

O

Nocional Ch/lsno

BalleI·· Munlcipdl
Con tres estrenos inició su temporada
oficial el Ballet Municipal, el 15 de junio,
en el Teatro Municipal de Santiago. H
Se inició el programa con "Raymanda ,
en versión de un acto, con música, de
Alexander Glazunov y coreografía de Ma.
rius Petipá¡ el segundo estreno fue "El
Corsario", zesuntido ~ un dúo, con mú.
slca de Rtearoo Drigo y coreografía de
Peiipá; batlado por Mirta ,Furioso y el
primer bailarín invitado, Rubén Chayan,
del Teatro Colón de Buenos Aires. Como
último estreno de la noche figuró· , "El
Niño Brujo", con música de Leonardo
Salz-edo y .coreografía .de Rubén Cbayan,
en el que también bailaron los papeles
protag6nicos, Mirta Furioso y Ohayan.
En sucesivas presentaciones, el Ballet
Municipal presentó: "Lago de los Cisnes",
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segUndo acto; "Cascanueces", segundo acto
y la repetición de las estrenos ya menclonadaR.

Acompañó a! Ballet Municipal, la Orquesta Filarmónica Municipal, dirigida por
el maestro Patricia Bravo.

TEATRO
Departamento de Artea de la
Representación

Los alumnos del Departamento de Artes
de la Representación de la Facultad de
Ciencias y Artes Musicales de la Universidad de Chile, deben reallzar, durante el
tercer semestre de su carrera, como parte
de su actividad curricular, montajes teatrales, en los que partic;iP\ID, los estudiantes de las carreras de Diseño Teatral, lluminación, Vestuario y los jóvenes actores.
Fernando Cuadra, Director del DAR, para
difundlr mejor esta labor teatral elige un
repertorio con obras que forman parte
del plan de estudios de, enseñanza media
con lo que, además, está formando un
púbUco juvenll que asi aprende a valorar
a los clásicos y a amar el teatro.

"La Caso de Bemmda AlbaN
de Federico GarCÚI Loroa '
Con la dirección de la actriz LIlIana ROIs
y escenografía y vestuario de Montserrat
Catalá, el DAR estrenó, el 16 de junio,
"La Casa de Bernarda Alba", con un
elenco de 11 muchachas, ninguna de las
éuales pasa de los veJ¡¡tidós años, a pesar
de que tienen que encarnar papeles de
mujeres maduras muchas de ellas. EncIu-nó a Bernarda Alba, la madre reseca y
autoritaria, con, cinco hijas, a las que re·
prime y gobierna, la joven de 19 años,
Andrea Ramos, y el otro pilar de la obra,
Poncia, la vieja criada, tuvo po:r protagonista a Ronna Campos.
En esta obra actuaron en el montaje
nada más que mujeres, Ximena Kocb tuvo
a su cargo el sonido y asiStencia, de d¡.
rección; ayudantía de escenografía y vestuario, Ruby Gold,teln e investigacl6n.
Sonia Rand.
"Antig01lD", de S6focles

A la semana siguiente, el 23 de juDiQ,

•

se estrenó "Antígona", con dirección del
profesor Osear Sluardo y escenografía, ves,tuarlo y control de iluminación de Pedro
Rubio, y COn un elenco, esta vez en que
predominaron los actores hombre;. El papel de Creonte estuvo a cargo de Aldo
Parod! y el de Antígona lo hizo René
Figueroa.
"La8. Mocedades del Cút», de Gulllén de

Gamo, en el Teatro NaCIonal Chileno de
la UnWerridad de Chile
El 28 de julio el Teatro Nacional Chileno estrenó "Las Mocedades del Cid", de
Guillén de Castro, en una versión del
director de la obra, profesor Pedro Mortheiru.
La escenografía estuvo a cargo de Carlos Johuson Edwards y vestuario de María
Kluczynska; esculturas y relieves, de Cristián Johnson y pintura de gobelinos, de
Pablo Castillo y Maya Mora. Los decorados y vestua.-io fueron realizados en los
talleres del Teatro Naciona! Chileno.
La música fue especialmente escrita para
la obra por el compositor chileno Miguel
Letelier, y la interpretó la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Chile, bajo la
dirección de Víctor Tevah.
Personificó al Cid, Jaime Azócar; el Rey
don Fernando 1, fue Enrique Heine; la
Reina, Maruja Cifuentes; don Diego LalReZ, Alfredo Mendoza; el principe don
Sancho, Miguel Angel Bravo, alumno del
DAR; inlanta doña Urraca, Lucy Salgado;
llmena, Cecilia Cncurella, alumna del DAR;
Arias Gonzalo, Enrique Madiñá; conde de
Orgaz, Osvaldo Lagos; Peransulez. Frankíe
Bravo; Elvlra, Matilde Broders; Bermudo,
Pedro Guerrero, alumno del DAR; leproso,
Rndrigo Alvarez, alunino del DAR; pastor,
Andrés Rojas Murpby; Rey Moro, Regildo
Castro; don Martín, Mario Lorca y los
guardias, moros, criados y escuderos, fueron todos alumnos del DAR.
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