.H APOCALIPSIS DE MI VIDA»
de Alexis Moreno.
Dirección: Alexis Moreno .
•H HIJO fERIANO MADRE»
de David Costa.
Dirección: Alejandro Moreno.

PROGIWMCIÓN SALA ENRIQUE
NOISVANDER
OCTUBRE

.DEL VALLE NEVADO AL ARRAYAN ... »
Dirección: Alejandra Campos.
Este espectáculo corresponde a la asignatura Taller Integrado 11, con la participación de
alumnos de Pregrado de las Menciones Actuación y Diseño Teatral.

El.

DEPARTAMENTO DE TEATRO EN
.
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PUERTO MONTT, ANCUD y VALDIVIA

E

I Departamento de Teatro efectuó una gira al sur del país, los días 10, 11 Y 12 de
Julio, con la tragedia clásica de Eurípides: «Las Troyanas».

Su inicio fue la ciudad de Puerto Montt, dentro del marco de los «X Temporales de Invierno»
de esta ciudad, el evento más importante de la X Región, y se podría opinar, por la experiencia vivida, como uno de los acontecimientos con más connotación del país, ya que esta X
versión, se ha convertido en la instancia en donde se encuentran no sólo compañías
santiaguinas y de otras regiones, sino
que también elencos internacionales.
Las posibilidades para que el Departamento asistiera, nace de un deseo del
Rector de nuestra Casa de Estudios Superiores, don Luis Riveras y del señor
Decano, ya que la Universidad de Chile, a partir del año pasado, ha firmado
un Convenio Cultural de gran trascen• Paula Bravo, Adrian Diaz, Mariana Muñoz, Juan Pablo
Peragal/o, Diana Sanz y Daniel/a Tobar.

dencia con el Gobierno de la X Región,
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cuyo objetivo central, es la presencia activa de la Universidad en lo referente a la difusión del
arte en regiones. Así, este acuerdo posibilita un accionar con la provincia de los conjuntos de
Extensión nuestros, como también del Pregrado de la Facultad de Mes.
El sábado 10, a las 20.00 horas se dio inicio a la presentación de «LAS TROYANAS», con la
presencia del señor Rector, del Alcalde y autoridades y lo más importante con un público,
especialmente joven, que hizo fila por horas antes del inicio, con el objeto de poder ingresar a la Sala Diego Rivera. El entusiasmo por asistir obligó a realizar una segunda presentación a las 21 .30 horas. El Lunes 11 se presentó en Ancud y el día 12 lo hizo en el Teatro
Municipal de Valdivia.
Esta experiencia permitió que alumnos de cursos superiores, más la destacada participación
de los académicos-actores: Diana Sanz, John Knuckey, Paulina García; la escenografía y
vestuario de Verónica Navarro y la Iluminación de Sergio Contreras; y la Dirección de Rodrigo
Pérez, se concretizará en un resultado artístico riguroso y exigente, contando con la Coordinación General del profesor Igor Pacheco.

