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VA, 'DO, ell 1941 , el Teatm EX¡JeYimental se presentl)
fl or primera un anfe el !J1(iJ!ico chileno como un movimientu de (¡{Ulguardia artística, a.¡innrí desde el momento
inicial, su fJrof)()sito de llega¡- a ser un germen renovador. No
desco nuc ¡(( CO/1 esto la lalw( de los que le ha{;((lll precedido ni
negaba los ((portes que las generacion es jwsadas ha 17 ia 11 11 echo
a la ml/yur gloria del arte dmmático en Chile. Pero estaba CO/1Stiente de que Iw/Jía llegado el mornento de que los 7l1.levas gene,-acirJll es dijeHlI1 Sil palalna. de que - a su vez- hicieran su
pro pio at)orle jJora que no se perdi era ww tradicir)n muchas
veces neg'ada, I/WS no por eSOl!1enos verdadero y valiosa. E ran
los dias en que el cine, recién parlante, ejercía un embrujo
nunca visto hasta entonces, y muclws jJ'!'edecian la lIluerte, a
corto plazo, del arte que, no hacia mucho, había tenido días
de gloria en los escenarios rhilenos. H{.Luia llegado el I1wmelllo de I Uc!1Il1' con (¡?'Jnos nuevas,. de inú:ia!' una llueva éjJOc(l.
17 0 se sabía si lo que se iba a hacer em mejor o peor que
lo an terior ni . interesaba una clasificacir)n semejante. Sl)lo se
lra/ ll brí de hacer algo que era necesario, de dar ún nuevo paso
adelan te. Y eso se hi7,.o.
El Teatro Experimental se [ijl) en sus comienzos cuatro
pun los que han infonnado toda la trayec toria de sus trece aPíos
de vid a:
Difusión del teatro clásico y 1noderJ1o:
constitución de un Teatro-Escue la ,:
1),l'esentacúJI1 de nuevos valores, y
j'orllwciól¡ delln ambiente teotral.
, EI'tos cuatro j)J'opósitos han venido reallzdndose- en la ¡nedl da de 10 posible. Desde entonces, el jníhlico chileno ha 1'71lrado en con/octo CO/lml/chos autores y olnas nuevas)' ({ntiguas
que han enriqueádo su esjJíritu: nuest1'OS hombres de te~ltro
s~ forman , de un modo profesional, en escuelas que los capacItan en su oficio para jugar un papel digno en la cuUl/m del
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