
LAS BELLAS ARTES,
EL FOLKLORE, EL
TEATRO Y NUESTROS
VINOS EN UNCTAD III

U N nutrido programa de raiz netamente autoc-
tona ha preparado el Teatro Municipal para los dias
de la III Conferencia de la UNCTAD, con el pro-
posito de que los delegados extranjeros conozcan al-
gunos aspectos de nuestro teatro vernaculo, como asi
tambien de los que tenemos en materia de nnisica y
ballet.

En las funciones programadas actuaran las orques-
tas Filarnionica y Sinfonica, ballets Pucara, Munici¬
pal y Clasico Nacional. En teatro, se montaran esce-
nas de tres obras de diversos periodos del teatro chi-
leno: "Martes, Jueves y Sabados", de Aurelio Diaz
Meza, "En la Luna", de Vicente Huidobro, y "Tres
encuentros", de Luis Alberto Heiremans, con la par¬
ticipation de Pepe Rojas, los hermanos Duvauchelle

junto a otras figuras de la escena nacional. El espec-
taculo Carmina Burana y el conjunto "Los Cuatro
de Chile" seran otras de las atracciones del programa.

Los asistentes a estos espectaculos tendran oportuni-
dad de conocer el "Museo del Teatro", creado en
paciente $ tesonera labor de largos aiios por el escri-
tor Alfonso Cahan Brenner, quien ha reunido un va-
lioso material de fotografias y documental de cuanto
ha sucedido en el primer coliseo santiaguino desde
comienzos del siglo. El Museo recientemente fue al-
hajado gracias a una generosa donation de la Funda-
cion Salomon Sack.
A ello habria que agregar las exposiciones rotativas

con muestras de artistas desaparecidos y de otros en
plena produccion, como el caso de Pablo Picasso, de
muchos paises que concurriran a la UNCTAD III.
Se realizaran en las nuevas salas del Museo de Bellas
Artes.
Tambien se pondra acento especial en nuestra pro¬

duccion vitivinicola con una Enoteca en la que se
exhibiran las marcas mas famosas de antano y de hoy
de los vinos chilenos.

La Enoteca Nacional ha sido construida en las in-
mediaciones del Balneario Tupahue del Cerro San
Cristobal, hoy denominado Parque Metropolitano, y
tiene acceso por el Funicular y por Pedro de Valdi-
via Norte.

Estos seran, entre muchos, los puntos que han de
concitar la atencion de los mas de 3.000 delegados
de 140 naciones a la UNCTAD III.
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