
EL PROYECTO EXPERIEE1>TaE dOBRS__m¿ATRO__DE_M^gág

INTRODUCCIÓN.-

(El teatro de nasas 1© considérame© dentro del preces©

histórico del Teatre G@ntemp©ráne© cem© una transforma

cicln, una metamorfosis y una vanguardia del teatro so

cial).
Este proyecte tiene d©s aspectos muy concretes:

1).- LA EVOLUCIÓN ESTÉTICA DEL ARTE A NIVEL UNI

VERSAL Y

2).- EL PROCESO DEL BESAMEOLLO DEL TEATRO CHILE

NO DESDE SUS ORÍGENES HASTA EL CÜEISESO DE

LA SITUACIÓN POLÍTICA, SOCIAL Y ECOEOEICA

QUE VIVE NUESTRO PAÍS.

El autor esc»gid» es FEDERICO GARCÍA LORCA, de •'!

s® h&m t»aad» d'»s ©Eras y se han vertid» transformada»

©n un «C@lla£cM. La© abras a®ni «LOS TÍTERES í)T CA~

CiilPütirA" y ttEE BETABLILLü DE DON CRISTÓBAL".

Estas «br&s a»® percaten hacer u» eapectácul». to

tal, en donde ari.í'nic&aent® s» ceobimea t»á&8 las oani

ftstaci®m®s plásticas; c»&» "Pistura" , "Canto" , "Bausa",

etc»

fasbián oonsldcrai::»s a LORCA un autor papular, ¡H

rect® y de gran encante y c»mu»icaciéia espontánea cen

las clas®e abrsya* campesina y capas meái&s» (Pasibles #

éste aut»r le elegidos p®r ser un representante diga®

do la República Espacia, ©n d«md® cen el tieaip® s® en



cuentr&n pxintes de uniín c©n ®1 procese insvclucienari» que

vive nuestr© país. Dentr© de les dos -ireceseB ceciales la

República Eapañ®l& y muestre prac««» revolucionarlo que vi

viraos, éste &ut®r, a©s permite di ^tanciaraos ©a la histo

ria, de nuestra rútum-ciSn política , y p®r lo t£»nt». al dis

tanciar u» hech® sac.lftl, la audiencia va a ver, se va a re

crear, y d® una manera iaás viva van a sentir nuestra pr©
-

pia sitúa-cien social.

Kr el aspect© estítico, mieetr© guíñ s«rá KGSOOWI» nr-

maestr© «¡n «1 ár©a popular, que ha encentrad» fernas t/uy

aa»dernae y s»rprenár»t©s en la composición ; ociniem,

ün© de sus espectáculos m^n impresionan t«s @e éste a

dltiacs aí-¡»B ©s "ORL/u-iuO, LL FüRIOnü11. R»sceni raocllant» u

aa técnica muy moderna l#gra acaparar la atencila de un

gran c»»ting«at« d® públie©, cen quienes se cemunica de li

na manera muy auténtica, rauy directa, Resumiend©, nosotras

cü;pl©ar@M®s p@r una parte ©bras de LOROA y técnicas de rea

lizacién de ROSCOHI.

Nuestr© essp&ci© de jueg» no será un tes.tr®, sino un

gran local cerrad© y vpcÍ©; p®r ejerajl®* un salín que* reú

ne 'otee:, condiciones se encuentra ©n la biblioteca naci® -

nal, con escenarios en mavijuieat», c®a el sbjetiv® de rea

lizar lo o, m»nipularl;-.a en ruédi» del páblir®, con el mlbli-

c®, acércanoslas .a ellas, retir;'ndcl#® de ellos, para 1®~

£;rtr una atmósfera oistinta. creaml» una ipüca diferente

en lf¿ apreciación, en le c®n templac i 4n y en el- áesecvolvi-

eient®, iniciativa y acci@n«ss físicas.



Tmdbión en el sentida visuo.l, auditiv», y en la ro7-¡¿

cien, y en el e©ntsct® actor-pñblic»* Y otr» aspo-ct© qua

se «btiene e© tu aterrar la actitud frontal del «?spectad@r

en el desorroll® y en la exposición á® un hech» teatral,

tíasand© a qu© ©1 públie® e»lecci©ne e& un ticstp® múltiple

varias situaciones* sin qu® &® pierda la id^a central áel

teiít® ®n su cenj unto.

Resumiendo» @® BUSCA en óste experimenta, la partici.

pación de-, la gente, a tod«>s l«s niveles, j que ®1 público

sea actísr y protagonista y a la vea espectader d« t®d® a

qucllc que ©stá «cúrrate mía »n un lapsus detersirRd» de

ti o un®.
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