Una escena
de “Muieres

en un
estadio y fue
ovacionada.
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La Nación
SANTIAGO
E l teatro en Chile es
poco difundidoporque no
obedece a la tendencia
actual de la frivolidad y
el chisme. Pero hay compañías que representan
al país sin mayores aspavientos y con un éxito
rotundo. E s el caso del
grupo Ojo que con “MUjeres de trenzas negras”,
que tiene dramaturgia de
sus integrantes y de Mireya Moreno, y la dirección de Nelson Brodt. Las
artistas vienen llegando
de una gira que las hizo
actuar en Italia y Españ a donde recibieron las
mejores críticas y tuvieron experienciasfuertes,
como por ejemplo, actuar
para un público de más
de ocho mil personas
siendo las únicas actri-

ces en un espectáculo que
tenía también a Mercedes Sosa, Ana Belén y
Víctor Manuel.
Angela Guersetti, actriz y productora del grupo, cuentaque laobraes la
historia verídica de un
pueblo del norte de Chile
habitado sólo por mujeres
que luchan por el agua, o
sea, por la vida del caserío.
Actúan aparte de ella, Mireya Sotoconil,Elena Díaz
deValdés, ClaudiaMenay
Leticia Hernández.
Fueron a Europa invitadas por Italia para celebrar el Día Internacional de la Mujer en tres
ciudades de la península,
como Perugia y L’Aquila.
Destaca de ahí el respeto
del público que incluso
terminó bailando en algunas funciones pese a
que el idioma era distinto. Dice que las emocio-

nes son universales.
E n Barcelona hicieron
tres funciones, dos en sala
y la tercera en un evento
sobre los derechos humanos en América Latina
donde estuvieron León
Gieco, Inti-Illimani,Mercedes Sosa, Víctor Ma-

nueI, Ana Belén y muchos otros artistas. Ellas
fueron las únicas actrices y, pese a su miedo,
lograron conmover a los
ocho mil espectadores que
ovacionaron su interpretación de estas mujeres
chilenas luchadoras.

(SociedadAnónima Abierta regida Circular 198)
Por acuerdo de Directorio,cítase a Junta Ordinaria de Accionistas,
en primera citación, para el Sábado 29 de Abril del año 2000,
a las 10:30 horas, en Cruz Almeyda 1388, Peñalolén.

1 TABLA:

1.- Memoria y Balance ejercicio 1999.

2.- Demás materias propias de una Junta Ordinaria.

La memoria y balance de 1999, se encuentran a disposición
de los accionistas en el domicilio social, ya ue, conforme la
autorización contenida en la Circular 198de la Iuperintendencia
de Valores y Seguros, no se publican ni se envían a los
accionistas.
Pod!án participar en la Junta todas las acciones inscritasen el
Re istro de Accionistas hasta con 5 días de anticipacióna la
fecf!a de la misma. La calificación de poderes se efectuará el
mismo día de la reunión, a la hora de su inicio.

