EL SEMESTRE TEATRAL EN CHILE
hada varios años, nuestro país no consultaba un movimiento
tan intenGo COl1l0 el registrado en los últimos meses. Se ha dado
caso inusitado de haber estado funcionando hasta cinco compaiiías simultáneamente en Santiago.
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Al comenzar el año, Lucho C6rdoba, en el Teatro Imperio, prolonga
su temporada de 1945, presentando siempre obras del género cómico
liviano.
Simultáneamente, se presenta en el Teatro Municipal la versión espaJiola de este mismo género con la compañía de Joaquín Carda León.
En los primeros días de Enero, en el Teatro Lux debuta una compañía argentina encabezada por Tita Merello y dirigida por Luis Sandrini,
interpretando la pieza de Ladislao Fedor, Sexteto.
Al prom~diar Enero, e! Teatro Municipal ofrece un e:::pectáculo de
gran atracci6n para los aficionados a la «alta comedia»: la comp<:.ílía de
Lola ?vlembrives en la que es integrante de honor don Jacinto Benavente.
El momento culminante de la temporada de la gran actriz está en las
funciones en que presenta una Jlíalquerida magistral.
Pocos días después, se presenta en el Teatro Bandera, inaugurándolo,
un espectáculo que es el reverso artístico del anterior: Esteban Serrador,
Aída Luz y J uanita Sujo en La Voz de la Tórtola, pieza representativa
del teatro norteamericano actual, escrita por John Van Druten.
Cierran este primer período del semestre Eloísa Cañizares y Alejandro Flores en el Teatro Lux interpretando la pieza Cuatro mil aíios de
amor, para luego reponer la aplaudida obra de Verneuil, Celos.
En tre tanto, el género revisteril ha tenido varias manifestaciones
en ~l ambiente, siendo las principales la actuaci6n de la compañía de!
Malpo de Buenos Aires en el Teatro Santa Luda, y una compañía chile-9-
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na en el Teatro Balmaceda que acusa una nueva preocupación por
la categoría de este tipo de espectáculos.
Mencióq especial merece la presentación del espectáculo '
<La Fiesta de los Campos Chilenos" por tratarse de un teatro
klórica, cuya causa ha sido tomada con fervor por el Chilote
Enrique Barrenechea y Antonio Acevedo Hernández. Ofrecen la obra
Canción Rota del mismo Acevedo H ernández, con un verdadero alarde
despliegue escénico, para lo cual se acomoda especialmente el
del Teatro - Carpa Estadio Chile. Luego, estrenan el drama de
Mayorga La bruja del Maule.
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Esteban Serrador prolonga su permanencia
Teatro Imperio, en cuyo escenario monta dos piezas de estilo l .
frívolo y ameno: Después nos divorciaremos de Alejandro di
Los A mantes Terribles (Priva te Lives) de Noel Coward, en las que
dor luce su brillante virtuosismo de director e intérprete y Juanita
revela una brillante personalidad teatral formada en la más alta e~:ue~
Alejandro Flores estrena el más grande éxito del teatro chileno ea
el presente año: Estos muchachos de cincuenta Míos de Carlos Cariola, obra
que acierta precisamente en las preferencias actuales del público teatral.
Pierre Gilmar, joven actor y director de formación francesa, forma
un grupo de actores pertenecientes al Teatro Experimental, para pre5e'Jltar en el Auditorium de Radio Sociedad Nacional de Minería Los [)las
Felices de Claude - André Puget. La empresa no tiene mayor éxito, pero
es una clara muestra de buen teatro de cámara y una prueba práctica de
lo que puede la capacidad y el entusiasmo de! ex animoso miembro de
L'equipe A que es Gilmar.
Al asignar los premios literarios correspondientes a 1945, la Municipalidad ofrece la máxima distinción en e! tema Teatro a La Isla tU lof
Bucaneros de Enrique Bunster, que había obtenido también el Primer
Premio en el Concurso 1945 del Teatro Experimental.
Antes de partir a Buenos Aires, Esteban Serrador dirige una obra de
Alvaro Puga Fisher, Una noche con el muerto, que es representada en el
Teatro Imperio por un elenco nacional encabezado por Manolita Fernández y Pepe Rojas.
El Teatro lvIunicipal cierra su temporada de otoño con una com~
de zarzuelas, para luego seguir con la presentación de la aplaudida Carmen Amaya,
El Teatro Experimental realiza 21 funciones en el semestre, alternan·
do en sus programaciones Nuestro Pueblo de Thorton Wilder y Tartujt
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