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Imperdibles de la cartelera: Un clásico
y una entrega juvenil

para crear su monólogo El Rey
Planta, donde se permite reflexio-
nar sobre el poder y su sentido pro-
fundo, a través de la corriente de
conciencia del protagonista.

EN LA PUESTA en escena,
el rey (Cristián Carvajal) es exhi-
bido en una vitrina, frente a la
que se sientan los espectadores.
Una voz en off (María José Par-
ga), la voz de su interior, permite
que conozcamos la intimidad del
hombre que observamos y que, a
su manera, nos observa.

El Rey-Carvajal concentra su
expresión en el rostro, ya que su
cuerpo yace inerte. Babea, abre los
ojos, insinúa una sonrisa. Cada
gesto está precisamente coordina-
do con la voz de María José, quien
transmite una gran variedad de
matices emotivos al soliloquio.

Durante poco más de una ho-
ra, el público es atrapado por lo

MUSICA Una escultura de Shakira,donada hace un año a la ciudad de Barranquilla,Colombia,será instalada en un parque cercano al Estadio Metropolitano de la ciudad.

Madonna
habría
adoptado a
niño africano

De acuerdo con el diario
británico The Sun, la can-
tante Madonna está adop-
tando a un pequeño de 13
meses de edad que conoció
durante una visita a un orfa-
nato en Malawi el pasado
martes.

Madonna, de 48 años,
quedó encantada con el pe-
queño Davie, cuya madre
murió una semana después
de dar a luz. “Hubo una co-
nexión inmediata entre los
dos. Estuvieron intercam-
biando sonrisas todo el
tiempo”, dijo una fuente
cercana al proceso de
adopción.

Madonna cargando al pe-
queño de 13 meses.

__________________________

Marieta Santi

EL 2001, EL PRINCIPE ne-
palés Dipendra fue nombrado rey
pese a encontrarse en estado vege-
tal, luego de asesinar a su familia y
fallar en su intentode suicidio.

Manuela Infante (Prat, Juana,
Narciso) se inspiró en este hecho

que sucede tras la vitrina. Y no im-
porta que de pronto el texto se
vuelva algo errático. La dirección,
de Juan Pablo Peragallo, y un ex-
celente desempeño actoral, cons-
truyen un espacio poético que
ofrece una experiencia irrepetible.

POR OTRO LADO, Casa de
Muñecas, de Ibsen -en versión de
Alfredo Castro-, parte con un
plus: Amparo Noguera como No-
ra, la protagonista. Ella transita
desde la mujercita despreocupa-
da y frívola hasta la mujer que de-
cide, segura y apasionadamente,
dejar a su marido. Llena el esce-
nario, remece a los espectadores.

Castro puso el drama de Ibsen
en una época contemporánea
inespecífica y en una especie de
cuadrado sin ventanas y de curiosa
perspectiva (diseñada por Rodrigo
Vega), que encajona la acción y
potencia el encierrodeNora.

Bastián Bodenhofer está muy
bien como Torvaldo, el rudo y
egoísta marido de la protagonista,
lo mismo que Marcelo Alonso,
que logra transmitir con su actitud

física la turbiedaddeKrogstad.
EL DRAMA, de perfecto de-

sarrollo, va in crescendo hasta el
intenso desenlace. Es entonces
donde la puesta de Castro de-
cae. El intento de suicidio de
Nora y su marcha, es seguida de
un deambular de Torvaldo por
el escenario y la repetición del
portazo alrededor de tres veces,
quitándole fuerza al final.

En todo caso, el texto de Ib-
sen brilla en este montaje, que
enfatiza, desde la escenografía
hasta los vestuarios, la hipocresía
social y el arribismo.
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Casa de Muñecas, de Ibsen, y El Rey Planta, de
la novel dramaturga chilena Manuela Infante,
son los top one de la cartelera teatral santiaguina.

Ficha
El Rey Planta
� Hasta el 13 de octubre.
lunes a sábado a las 20 horas
� General $3.000 Estudiantes
y Tercera Edad $1.500
� Auditorio de Cine, Facultad de Arte
Universidad Mayor, Santo Domingo 711.
� Reservas en www.reyplanta.cl
Casa de Muñecas
� jueves, viernes y sábado
a las 20 horas.
�General $ 5.000 estudiantes,
convenios y tercera edad $ 3.000.
� Sala Antonio Varas, Morandé 25,
reservas al 696 1200.


