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La Casa del Teatro estrena "La Tragicomedia de Doña Bárbara, la Marquesa y Don Fernando, el Fidalgo"

Radioteatro en vivo, en la escenalocal

Recreando el radioteatro, Gilberto Martinez recrea en su mas reciente
obra una anécdota de La Marquesa de Yolombó de Carrasquitla

Ba ndo e n una an dala
de Lo. Marque a d Yolorn
bó de fama Curras qurlla,
uno d U autore preferido
de de que ra runo, Gilber
ro artm z dio orrge n a la
obra "La I rugrcom edra de
Doña Barbara. la t arque a
} Don ,. mando, el Fidal
go" montaj que e la noche
se e tren.' en 1.1 Ca a del

Teatro} pre ent r h. ta
14 de noviernbr L n obra
que ademá rememora lo
que fue el rauroiearro v que
cuenta con 1.1 paru ipación
de Magda Men e. Drego
Ca a , Gilberto Marrinez }
Juan Cario Rivilla

tra vé: de la mulliples
lecturas que Gilberto Marunez
realizó de la La tarque
sa de \olombó" encontró
en la anécdota lomada. una
gran teatralidad. en ella e

narra como la Marque a es
abandonada por Fernando de
Orell na, que e hace pa ar
por hidalgo, tras haber Ido
eng ñada para vender u
bie ne Orellana y u paje
. e van, luego de de pajar a
la Marquesa y er tarnbrén
de pojado • llegan a Yolom
ha y al . aber que no ha}
quién pueda decir la rrusa
de gallo. se hac n pa. ar por
uno frailes de la orden de
los "capuchivendados" y se
ofrecen a decir la misa para
aprovechar y hurtar los objetos
valiosos del templo.

Si bien ésta obra se apoya
en la creación de arrasquilla,
se muestra como una obra
auténtica y que en diversas
ocasiones se ha querido llevar
a escena pero que no fue
fácil de adaptar por ser una
obra muy bien escrita que
describe ambientes y partes
que no tienen la teatralidad
de la e. cena.

Para la parte del montaje.
Gilberto Martínez se basó
en lo melodramático! que es
la historia en si misma} su
escntura se acerca y rememora
lo que fue el radioteatro de

lo 40 Y 50. de arn la id a
de bacer lo que el autor
director d fine como una
e .pec ie d multimedia de
radioteatro a travé de la cual
hay parte actuadas. parte.
en VIVO. panes de videos y
un innúmero de orpr as
para los e. pectadores

demá , a través del ra
dioteatro, lanínez encuentra
un rnecani mo que genera
una equivalencia entre lo que
el espectador ve y lo que él
quiere expresar.

Pero mucho más allá,
esta obra se caracteriza, al
Igual que otras de la Casa
del Teatro. por que parte
de la concepción de que
la dramaturgia no es un
texto, sino un conjunto de
relaciones, que a vece en
el teatro colombiano se pasa
por alto.

La escenografía de este
montaje que es creación de
Gustavo Castañeda. brinda
una almósfera de un cuarto
de grabación y da cuenta del
interés que le pone Martínez
a la forma de sus obra, al
igual que el componente
mu ical que, como es carae-

ten IICO n la obra de La
Ca a del Teatro. e mu leo!
or igrnal qu la canrauror«

onia Martinez crea e pe
cralrn enre y muy apegada
al proce O del montaje de
la obra, un lUJO que ólo
e te grupo puede darse en
el conte ro del t atro co
lombiano

Para e na obra, como en
las anteriormente montada '.
e puede ver l•• calidad de las

obras. imprenta de la Casa del
Teatro. obras que obedecen
a un estudio profundo. que
se basa en la prem i a que
ha acompañado a Gilberto
Martinez a través de su tra
bajo teatral que tiene que ver
con que "el espiritu poético
que tenemos lodos debe ser
sustentado cíenttficarnerne
con una base teórica .... razón
por la cual él afirma que n
su texto "no hay puntada
sin dedal". Ademá . en su
obra e puede apreciar una
referencia inmediala a la
actualidad que se rnanifie ta
de una manera e perpéntica
o bufone 'ca y cuyo final e
muy diciente' "Aquí no ha
pasado nada"


	

