
DEPORTE. Brad Pitt y Angelina Jolie
inscribieron a su hijo adoptivo, Maddox
(foto), de 5 años, en la academia de fútbol
del astro inglés David Beckham, informó
el diario británico The Sun.

ASTRO. “Pienso que definitivamente estoy
en decadencia”, dijo Eric Clapton horas antes
de dar el primer concierto en Estados Unidos
de su gira mundial. “No puedo hacer lo que
podíahacer antes conmismanosomi voz”.

REGRESO. La legendaria banda británi-
ca The Beatles lanzará un nuevo álbum
después de 25 años, con temas “remixados”
de algunas de las canciones más populares
de su carrera. El disco se llamará Love.

JUDICIAL. Kevin Costner recurrió la justicia de EE.UU.
en una disputa legal sobre un casino de Deadwood del que
es dueño. El actor y director quiere cortar toda relación con
sus dos socios y convertirse en el único propietario del res-
taurante y casino Midnight Star en Dakota del Sur.

ra hasta el 13 de octubre, de lu-
nes a domingo, en la sala de cine
de la Universidad Mayor.

La autora, Manuela Infante, ac-
tualmente estudiando en Amster-
dam, empezó a escribir este mo-
nólogo en 2001, cuando leyó en los
diarios el caso del príncipe Dipen-
dra, deNepal, nombrado rey cuan-
do se encontraba clínicamente
muerto luego de asesinar a balazos
a su familia y fallar suicidarse.

Juan Pablo Peragallo, amigo de
la dramaturga y parte del Teatro de
Chile, tiene en sus manos la direc-
ción del texto de Infante, el prime-
roquenomonta ellamisma.

A él, la pieza lo hace reflexionar
sobre “los mecanismos utilizamos
los seres humanos para mantener
la disciplina y el orden”. Es que el

__________________________

Marietta Santi

EN EL REY PLANTA, el actor
Cristián Carvajal no habla, no ca-
mina, no se mueve. Interpreta a
un rey en estado vegetal y el es-
pectador sólo escucha una voz,
que no es la suya sino la de la ac-
triz María José Parga.

Esta nueva entrega del Teatro
de Chile, el mismo grupo detrás
de Prat y Juana, estará en cartele-

Jóvenes desmenuzan el sin sentido del poder
tema de la obra es el poder, el po-
der invisible a través del cual go-
bernamos y somos gobernados;
que asegura el orden.

MAS ALLA de las lecturas, el
El Rey Planta es una interesante
propuesta teatral. Hay que decir
que Cristián Carvajal, el cuerpo
del rey; y María José Parga, su voz;
trabajaron codo a codo para dar vi-
da al personaje.

Así, mientras Carvajal focaliza
toda su energía en el rostro, la actriz
interpreta corporalmente al rey pa-
ra lograr que su voz hable. “Fue un
largo trabajo de experimentación,
muy fino y sensible, para lograr que
María José yCristián, las dos partes
del rey, se comunicaran”, cuenta
Peragallo.

Para que ambos actores estén

El Teatro de Chile, con Manuela Infante a la cabeza como dramaturga y
directora, ha dado que hablar desde sus inicios con la controvertida obra
Prat. Después vino Juana, Hipólito y Narciso, todos éxitos de público y críti-
ca. María José Parga, Juana en la obra del mismo nombre, fue Julieta en
la versión de Romeo y Julieta que este año llegó al Teatro Nacional, y a fi-
nes de este mes la veremos en la pantalla grande en la película El Rey de
San Gregorio. Teatro de Chile es, es resumen, un grupo de lúcidos veintea-
ñeros que saben decir lo que piensan. Sin arrebatos, con agudeza.

Ellos se las traen
unidos durante cada función, una
cámara frente al rostro de Carvajal
y un circuito cerrado, le permiten a
la actriz seguir la expresividad del
protagonista.

“ES EXTRAÑO, aunque Cris-
tián no habla y de María José sólo
tenemos su voz, ambos están ac-
tuandodesde la punta de los dedos
de los pies hasta cada cabello de su
cabeza”, concluye el director.

Ficha
El Rey Planta
� Del 2 al 13 de octubre.
� Lunes a sábado 20.00 horas,
domingo 21.00 horas.
� Entradas $3.000 y $1.500.
� Auditorio de Cine, Facultad de Arte
U. Mayor. Santo Domingo 711.
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