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PROPOSITOS
El TEATRO EXPERIMENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE,
al lanzar esta publicación, uee complementar en forma eficaz la labor
que ha estado efectuando sobre los escenarios, y da un paso más en la
rea lización de sus propósitos iniciales de dar a conocer nuevas obras,
presentar nuevos valores, hace r escuela de cultura y fomentar el desarrollo de un ambiente teatral chi:leno.
Desde hace tiempo se hace sentir en nuestro medio cultural la
ausencia de una revista o de una publicación que enfoque la actividad
teatral desde un punto de vista artístico-técnico con miras a documentar y orientar la opinión del público sobre los múltip'les as.pectos que
comprende el arte escénico. Contrariamente a lo que ocurre en pc:íses
de cultura más avanzada que la nuestra t en Chile el espectador concurre a los espectáculos teatrales desprovisto de iJos puntos de referencia
más esenciales para gustar y juzgar lo que ve. A proporcionar esas bases
de apreciación estarán destinadas las páginas de estas publicaciones.
No es, pues, nuestro propósito lanzar una revista más sobre el diario vivir de entre bastidores, aunque por naturaleza deberá abordar la actualidad del ambiente, sino crear un verdadero ins+rumento de cultura en
consonancia con 'los propósitos extradocentes de la Universidad.
La parte n'u clear de estas ediciones , la constituirá siempre la pu-

b!ica~;6:i de a!guna obra de teatro, chilena o extranjera, de alta caiidad

artísTica, inédita o desconocida en el país. Acompañará a ésta , un artículo de valor sobre técnica y estética dramática, interpretativ-:l o
escenográfica. escrito por alguna persona 'r ealmente autorizada en la
materia. y, por último, la actualidad, tanto del país como del movimien-
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to escénico universal , será captada en crónicas y análisis críticos encuadrados siempre dentro de la línea de difusión cultural trazada por estas

ORIGEN Y ESTRUCTURA

ediciones.

EL 'l'eatro Experimental es un movimiento que tiene por finalidad
organizar :,T desarrollar todos los aspectos del arte teatl'al. Nació a la sombra
de la Universidad en el año 1941, constituído en su totalidad por estudiantes
universitarios y egresados de diferentes facultades. Como todo movimiento
renovador, surgió no por el capricho de uno o varios hombres, sino para llenar una necesidad que se dejaba sentir en la vida universitaria, y, por lo
tanto, en la atmósfera intelectual y artística del país entero. '1'a1 necesidad
es una manifestación especial dc esa inquietud de realizarse }) l enamen~ y
de buscar nuevos caminos que; desde hace varios años, se anuncia cn. el campo económico, político, social y en todas his uemás manifestacione:i de Ja
cultura.
Examinado el panorama tcatral en nuestro país, pareció cvidellte que
el nuevo organismo de/bía vropellder al desarrollo de cuatro puntos, los que
no sólo podrían producir una favorable rea cción en nuestro ambiente, 8ino
que constituirían sus objetivos permanentes. He aquí los cuatro pnntOfi: 1.0
Difusión del Teatro Clásico y l\IodcrlJo; 2.0 'l'eafro-Escuela; 3.0 Creación de
un Ambiente Teatral; 4.0 Presentación de nueyos valores.
El Teatro E~"perimental nació pobre; pero su p()lbreza inicial ·fué superada por el entusiasmo de sns miembros, quienes se dCi;velaron por cuidar
y dar forma a esta pequeña célula que ellos habían creado.
Su organización es eminentemente democrática. En consecuen¡,ia, sus
principios y tácticas tienen como finalidad última scrvir al pueblo, entregándole con entusiasmo todas sus conquistas artísticas. Esta organi7dlcióll
democrática ofrecc los medios para apartar las viejas tru(liciolles y busear
nuevas normas y lluevas concepciones que estén más dc acuerdo con la. realidad y el desenvolvimiento material y cultunrl (kl pueblo, ClUllldo aquéllas
estorben el camino.
;
La estructura del Teatro Exp erimental da a sus miembros el derecho
de elegir a sus dirigentes y, elJ todo momento, criticarlos, controlados o prc.s~
cindir de ellos; les otorga igualmente participación activa en el planeallliento
de principios, de tácticas y de objetivos e intern~nción, a través de comisiones elegidas por ellos mismos, en las directivas generales. Bn esta forma,
todas las determinaciones de 111, dirección son comunicadas a la Asamhlea General, que es la directiva máxima del movimiento.
Así organizado el Teatro Experimental, pronto se formó una clara conciencia de que era. necesal'i<l UlJa estrategia l;recisa p<lrll que, al materializaI:
sus principios, no sufriera el üm conocido frac<lso en los asuntos teatrales
chilenos .

En el presente número, se han reemplalado los artículos y cronlcas con un análisis sobre la labor que ha desarrollado, y que está desarrollando, y sobre las proyecciones que se abren ante el Teatro Experimental de la Universidad de Chile.
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