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CRITICA DE TEATRO

La compañía La Caldero-
na tiene un mérito poco
frecuente en el mapa
del teatro chileno ac-

tual: haber desarrollado du-
rante los últimos años un sos-
tenido trabajo de investiga-
ción escénica con clásicos de
la dramaturgia española.
Aquí, donde lo que prevalece
son los “grupos” –habitual-
mente de exigua persistencia
en una estética determinada y
efímera vida artística–, su pre-
sencia constituye un aporte
tan inédito como interesante.
En sus puestas en escena, sus
integrantes (dirigidos por Ma-

carena Baeza) le han otorgado
una personal lectura a los tex-
tos elegidos. En el caso de este
estreno, los aspectos lúdicos,
musicales y festivos prevale-
cen por sobre una mirada más
convencional, tal como se ha
hecho varias veces en la últi-
ma década con varios clásicos.

En El joven burlador, basada en
El burlador de Sevilla (1617), de
Tirso de Molina, la opción del di-
rector Daniel Gallo es llevada al
extremo de sus posibilidades.
Aunque se conserva parte del
original, esta versión rescata bá-
sicamente el argumento central y
sobre él estructura un espectácu-
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EL JOVEN BURLADOR
Dramaturgia: Tirso de Molina y Daniel Ga-
llo. Con Ignacia Agüero, Leonel Arregui,
Milena Bastidas y Mariel Castro, entre
otros.
Teatro UC. Jorge Washington 26. Jueves
a sábado, 20 horas.
$ 3.500, $ 5.000 y $ 7.000.
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lo de música, canciones, chistes
para la galería, frenéticas carre-
ras y situaciones disparatadas.
Nada del oscuro y hasta trucu-
lento mundo barroco prevalece
aquí, ni menos esa concepción
religiosa que finalmente conduce
al libertino protagonista a su
irremediable final. Se trata más
bien de un divertimento, donde
la obra de Tirso es una excusa
para la colorida fiesta que se de-
sarrolla sobre el escenario y que,
lógicamente, está destinada a en-
tusiasmar a un público juvenil
ajeno a las preocupaciones teoló-
gicas o filosóficas del autor. Den-
tro de su estilo, el montaje posee

coherencia, al margen de los gus-
tos del espectador, a quien le cos-
tará reconocer aquí las huellas de
El burlador de Sevilla.

Sin embargo, hacia el final de la
representación se intenta dotar-
la de contenidos, entregar una
especie de moraleja que, de otra
manera, ya estaba en su escritu-
ra. Abandonando el jolgorio de la
primera hora de función, todo
deriva hacia una suerte de “cas-
tigo del género” contra Don
Juan: las mujeres por él manci-
lladas se encargan de volver a
aniquilarlo, después de haber
descendido al infierno. Esta sali-
da de registro –una farsa que

RR Canciones y chistes
trae la obra. FOTO: TEATRO UC

quiere ser drama– se torna incó-
moda y hasta absurda, un desen-
lace edificante que contradice las
intenciones íntimas que anima-
ron lo hasta entonces visto. Qui-
zá bastaba con permanecer en lo
que siempre fue: una desbanda-
da algarabía.
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El joven Don Juan se mueve a ritmo de cumbias y cuecas 
Los alumnos de la Universidad de Santiago de Chile presentan en la ermita de San Juan • una 
versión libre del 'Burlador de Sevilla' con constantes guiños a la Comedia del Arte 
M. Sierra 
A eso de las 20.30 horas del miércoles no quedaba ni 
una sola silla libre. El entorno de la ermita de San 
Juan estaba abarrotado a la espera de que 
comenzase la función de calle, uno de los pilares de 
la 34 edición del Festival de Teatro Clásico de 
almagro. En aquellos primeros minutos, los actores 
se mezclaban con el público, haciendo de 
acomodadores u ofreciéndoles un programa de 
mano. Y poco a poco, entre unos y otros el reloj dio 
las nueve, y con ello el momento de levantar el telón 
del improvisado escenario en el que se narró la 
historia de un Joven burlador que se movió al son de 
cumbias, guarachas, cuecas y rancheras. 
El grupo de teatro La Calderona de la Universidad de 
Santiago de Chile, dentro del proyecto teatral 'Las 
huellas de La Barraca', llegaba esta semana a 
Almagro para, rememorando el proyecto teatral que hace años inició Federico García Lorca, el de llevar el 
teatro al pueblo. En esta ocasión, con una versión muy libre de El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina, 
aquí convertido en El joven burlador. 
Lejos de estructuras dramáticas establecidas, a medio camino entre la vida del cómico ambulante y la 
Comedia del Arte, los actores de La Calderona convirtieron en una fiesta el escenario de la ermita, en el que 
la prioridad era «entretener al público». Objetivo que a primera vista consiguieron, eso sí, tomándose para 
ello ciertas licencias que, a tenor de los aplausos recibidos, fueron del agrado del entretenido público 
almagreño. 
Daniel Gallo, además de firmar esta versión latinoamericana sobre Don Juan, que peca de acelerada, 
también es el encargado de dirigir este montaje que llega despojado de la retórica barroca y lleno de guiños 
al teatro callejero. Un teatro en el que el espectador no sólo es testigo de lo que sucede sobre el escenario, 
sino también de lo que sucede fuera, entre bambalinas, con constantes cambios de vestuario y personajes 
que cambian de papel a golpe de tela. En este aspecto, dejando a un lado si la historia que cuentan 
engancha más o menos al público, La Calderona lo borda. 
La próxima cita con la iniciativa teatral Las huellas de la Barraca tendrá lugar el 24 de julio, a las 20.30 horas, 
en la plaza Mayor. El Laboratorio Escénico Univalle, de Colombia, pondrá en escena La égloga de Plácida y 
Victoriano. 

Los actores no paran de moverse durante la función 
Festival 
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