~ A T R O
FV~CIONAIVIIE NTO DE CURSOS

En cor.exión con la fi.n~lidad anter~or, el T eatro Experi~ental ha
J aclo tener en plena actlvlClacl, este ano, cuatro cursos de mterpretapara socios - alumnos, a cargo de actores del Teatro, con una matríCI
la total, aproxi madamente, de doscientos alumnos. Funciona asimiscU un curso de Escenografía, con 16 estudiantes, y un curso de Impostao
~6n y Foniatría, con 86 alumnos. En pocos días más, se habilitarán nue~s salas para dar cabid~ a la inscripción de un nuevo y numeroso grupo
de socios mteresados en mgrcsar a los cursos.
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LA ACTIVIDAD DEL TEATRO
EXPERIMENTAL
EN 1946
SIxorSIS

DEL I'RI'IFP.
- - - SEMES TRE

ASAMBLEAS Y CONSEJOS
Hasta el mes de Junio en curso, se han verifi cado seis asambleas
ordinarias y extraordinarias de socios, 9 sesiones del Consejo Directivo,
ocho del Cuadro Técnico y dos reuniones ele los profesor~s de cu rsos , para
resolver numerosas cuestiones de su respec tiva incumbencia.
PUBLl CAC ION «TEATRO»
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qu
' presente • e va corn' d
o oel
IT
IZ~ o, en dIferentes sentido ~ un I b ano, e eat ro Experimental ha rea
satIsfactoria y que nos cornI~ia . a a or que _pod emos calificar como muy·
- - cemos en resenar en las lín e ,. r ' •
EST ATUTOS
a" "Igulentcs.
d

LO

-0- principios del año, se dió ~ -_
105 Estatutos del Teatro, les - termlllO a 12. elaboración y discusi6n d
la Asamblea de Socios.

que fu eron undllimemente aprobados po~

PROFESIONALIZ:\CIO!\-
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En Abril próximo pasado se I
'
tT t en dar calidad de profesional~gro oner en práctica un plan consista, ,o ~ ual se ha traducido en una s a ?S ~,ctores del Teatro Experimenb~ltlpllcación de las represen taci~na~pltaclyn .de I.os horarios de ensayos,
aJo y apertura de varios cursos. es, regu anzaClón de un plan de tra-
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ESCUELA DE TEATRO
Fiel al .sostenido propósito de
. .
ner la creaCIón de una Escuela U .este. mo.vlmlento dramático, de obteen otras ,columl~as, la Dirección h~I~~~ltana. de Teatro de qu e se habla
zas por ;,er realt zada a corto plazo
t a~o sm cesar adelan te sus esfuertro ambIente artístico.
' es a Impostergable necesidad de nues-
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Dos números de esta publicaci6n especb l del T eatro E):perimental
h:w soJido ya a b circulaci6n desd e comienzos del año. La aparici6n
de Teatro responde a la idea d e salvar un vacío notorio en nuestro medio
teatral de hoy, mediante la entrega periódica al público adicto al arte
dramático, de obras no publicadas en Chile y que, por su valor, merecen
ser dacias a co nocer ampliamente. Los números 1 r 2 de nuestra Revista han induído, con dicho fin, L a I sla de los Bucaneros, obra ele Enrique
Bunster premiada en el Concurso de obras de T eatro, de 1945 , organizado por el T eatro Experimental y lu ego laur.:ada con el Premio IVr unicipal
de Teatro (1946); Y la tragico media de Gastón Baty, Dulcinea, tradu cida
especialmente para T e:Llro por dos de nLl'2s tros socios. Creemos qu ~ el
éxito ele esta publicación de cuidado valor teatral irá aumentando de número en número.
CO~C U RSO DE OBRAS TEATRALES CORRESPO)J"DIENTE A 1946

Por Segunda \ 'C7:, el Teatro Ex[)crimcn tal llama a los escritores nacionaks y extranj eros, raclicad03 ca Ch ile, a un concurso de obras dramáticas, con un premio único de $ 20.000. El correspo~ldi ente al presente
afio alcanzará, sin duda, una importancia análoga si no mayor al de
1945 y será una contribución más del Exp erim ::,ntal a la dignificación d e
la producción dramática nacion a l.
PLAN DE FUNCIONES EN 1946
Conform e al propósito de acrecentar al maxlmo su labor, en este
año , el T eatro ha cumplido ya una gran parte d el considerable plan de
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representaciones que deberá est
)"- el
..
un mínimun de 2S funciones d . ar rea Iza o en I?~clembre próximo
se han verificado ya 21 re
~'dstrenos y reposIciones fijado para'
~e~pectivas repeticiones 'y J1~~s;rOasp enire r:} ~streno _de Tartufo
mmterrumpido. El balance qu . d~e
a. o el ano último con
de tipo ordinario como las f
~ m Icamos 1!1cluye tanto las f
tinales a precios reducidos punClones les~eciales para escolares y las
entra~te, se prepara el estren~ad:mt eía ,os y ?breros. Pa~a el ~rne!ilh
el posible estreno de la obra
.
os e se 'In. pare de LUlgi
nado y diversas reposiciones~aClonal seleccionada en el con~urso

o,

ADHlJJg~E\~.L\ CAMPAÑA PRO AYUDA A
El Teatro Experimental ha adh'd
.
paña organizada por la Federación denEo c~t l11terés unánime a la
ver dentro de la Universidad
e stu I~ntes de Chile, para Of()rn.",,"
actual de los jóvenes v niño una ayuda efectiva a la angustiosa SltUruCi6J1l.
próxima función extra-ord' s ~uropeos. Se ofrecerá con tal motivo
,
mana.
•
SECCIONES DE TEATRO FRANCES E INGLES
Por iniciativa de algunos socio S
d d que S<;>ll, al mismo tiempo aturanos del Santiago College ha
Inglés que se preocupará' d;
tao b'rganlzada una. Sección de' Teatro
ga forma, se reconstituirá la S~~ci~r °d ra en lengua mglesa. En anáJo.
pasado. Ambos representan
. on e eatro Francés existente el año
Experimental.
un mteresante aporte a las actividades del

~ue
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TEATRO DE TITERES
Igualmente interesante es la f
.
de una sección de Títeres en n
tormTaclón - ya en pleno desarrollo,
_,
ues ro ea tro E t 'd
merecera UIla entusiasta acogid d
s.a I ea, pensamos que
te .
res que tiene este antiguo e i a e Pbl de los mcontables admiradocon !os elementos m<.teriales n:~~:~f:: e género teatral. Se cuenta ya
de tlteres; se cuenta tambié
I
para montar una primera funci6n
da y la organizaciÓn indisp~ncs~~1 os actores, la obra que será presentae para esta nueva actividad «experimental».
lVIOVIl\HENTO DE SOCIOS

~

Debemos consignar en esta reseña
. .
la vez, el ,alej~n;ient<;> de nuestro Teatr~O~ slentlmlent<: y satisfacción,
e.r y Agustm Slre, qUienes como es s .
e .. o.s companeros Kerry Kephr con un contrato radial con BBC ~bldo, ;'laJan a Londres para cumTeatro Experimental diverso- asp t y eelstludlar, 'p~r
especial encargo del
" . ec os e mO"l rmcn t o y Ia técnica tea,

-
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n In"laterra. Tenemos la certeza de que el viaje de nuestros
e
~erá de suma utilidad para nosotros Y que, en algún tiempo
ellos pondrán al servicio de nuestra causa artístic,a - junto ~on
Maluenda y Roberto Parada que ya regresaron al palS - un vahoso
de los conocimientos y la experiencia recogida en el extranjero.
~pmCJS agregar que el Teatro Experimental se propone, con. e.sa precisa
propiciar cada vez con mayor regulandad estos Viajes de sus
miembros fuera del país.
PLAZOS EN CARGOS DI RECT 1VOS
La reciente partida de estos socios, ha determinado nuevos nomen algunos cargos del Teatro. Para desempeñar la Sub - Disido designado interinamente, en reemplazo de A. Siré, el exde los Actores al Consejo Directivo, Emilio :Martínez. Como
nuevo Delegado de los Actores se eligió a Bélgica Castro.

l.• .
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COMISION SINDICAL
Esta Sección del Teatro Experimental, dedicada especialmente a
ofrecer funciones para obreros y escolares en s.us propios sindicato~, ~o
ciedades, clubes, ctc., comenzó sus representaCIOnes en el me.s de Jumo,
habiendo dedicado la primera parte del semestre a la preparaCión del material. Se han hecho dos funciones: una para la Escuela Industrial de
San Miguel v otra para el Liceo Experimental «Manuel de Salase.. En
estos mamen'tos prepara una jira a San José de Maipo para ofrecer una
representación a los enfermos del Sanatorio Laennec.
LLEGADA DE KERRY KELLER Y AGUSTIN SIRE A LONDRES
El sábado 13 de Julio, El Mercurio publicó el siguiente cable:
«Londres, 12 (Reuter) . - Agustín Siré, subdirector del Teatro Experimental de la Universidad de Chile, y Kerry Keller, joven estrella del
mismo organismo, llegaron esta mañana a Londres, procedentes de Santiago, para cumplir un contrato de seis meses con la BBC.
~Fueron recibidos en la estación por sus colegas- Roberto Parada Y
María ~hluenda, que han participado en numerosas producciones teatrales de la BBC durante su estada de dos años Y un año, respectivament~. También estaba presente el director de radio - teatro del servicio latmoamericano de la BBC, Angel Ara.
»Los recién llegados ocuparán los puestos de Parada Y la señora Mal~enda, actualmente esposa del primero, que en breve regresarán a Santiago."Ara declar6 que, sin embargo, espera tendrá suficiente tiempo para
preparar una producción en la cual p~rticipen los cuat!o a:tistas chileno~.
»Tanto la señorita Keller como Slré expresaron su mteres por el estudIO
del radio _ teatro británico Y en seguir el desarrollo teatral londinense.>
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