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ACERCA 
DE BOLERO 

El bolero marra tuda una época de La canción 
senlimmtalm J l h'zro .. \lz uifanria y mi pri
mera adolesrmria están, de alguna manera, li
gadas a los holrro.1. Las letras de los boleros 
eran¡wra mí. NI r.ra fpora, z•erdades irrefuta
bles de ese rlnno nwlerw, desentrañado día 
ron día, de /a.1 re/m wneJ amorosas. Hoy en 
mmbzo, l'tllos o chslanua. me parecen encan
tadores r mguwo1 gnto.1 de una emotimdad 
qut no t'n(llmlra .\U JW>lo wure. 

E1 1'11 t 1/a úllmw acejJtlfJ11 que encuentro se
mt')an::.a' 1 n/re lo1 ]'il-fllfl de a)fT) Los de hoJ. 
Esa Msqueda atrabancada, szncera, ternero
lO y lammlablt dt la jdzmlad amorosa. 

Bolero habla dt tilo. La:. Jmmeras expe
ru•nnru dentro rk 1111 /errt•no magnético)' dzfí
ril. inn•tlablt•, a /a.1 que 110.1 l'I'IIIOJ expueJloJ 
m nW' IIm adoleln'llna. E:, la z•ieja expnien
na a(t•d u·a ob.11•n•ada 1'11 .\11 repetzción en los 

HOL ERO 
La Unión de Críticos y Cronistas Teatrales 
(U .C.C.T .) dió a conocer en dias pasados lo me
jor de 1980 en el ámbi to tea tral. Bolero junto 
con dos grupos de teatro, comparte el premio 
otorgado por la U.C.C.T. comoElmejorgrupode 
Búsqueda. 

józ•enes de hoy. CaraderÍJ/zras externas dlJtzn
tar, misma e~encia. Experil'IICIO llll'Uia hoy 
- por los actore.1· - y ob.vrvada bon mmía nos
táLgica por alguien que la vivió hare arios. Re
sultado: Bolero. 

' 
'Se trata de mal ro aspe1los de la ajertwidad 

en los józ•enes. unzdo1 j)l)r eu rewerdo del pa
sado. 

.\ lis arlorej mgmtron /o.1 lemas l'fl zmpro
l'lJariones dentro dt .\U das e de aduanÓn .. J"o 
los lomé, !eJ dz forma dramátzw. 

Bolero es el resultado de un aiio de trabajo 
duro y entusiasta. Es la culminaczón de una 
etapa en la formación como actores de diez es
tudiantes de la Carrera de Literatura Dra
mática y Teatro de la Facultad de Filosofía y 
Letras. 

1 lédor M en4o::.a 

Fotos Bolr ro: Uaud10 Zorrilla 
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