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Comediants, con Neruda

La compañía monta una cabalgata en Santiago de Chile 

LA VANGUARDIA - 03/03/2004

BARCELONA. (Redacción.) - Comediants estrenará el 18 de marzo en Santiago de Chile un
espectáculo itinerante en torno a la obra y la figura del gran poeta chileno Pablo Neruda, de cuyo
nacimiento se cumplen 100 años. “Neruda adelante 100 años de viaje” es el título de la cabalgata
creada por Joan Font y Jaume Bernadet y que recorrerá unos tres kilómteros de la capital chilena,
desde el palacio de la Moneda hasta el Mueso de Bellas Artes.

La cabalgata intentará comunicar a los espectadores, –se calcula que unas ciento cincuenta mil
personas– los singulares trazos de la vida de Neruda a través de diecinueve grupos o carrozas
identificadas con pasajes de la vida del poeta. Entre las escenas destaca la que forma el nudo central
de la cabalgata, en la que un camión-carroza reproducirá la imagen del barco “Winnipeg” que zarpó en
1939 del puerto de Burdeos (Francia) con destino al chileno de Valparaíso con 2.800 refugiados de la
guerra civil española a bordo.

La carroza enarbolará la bandera republicana y tendrá a bordo maniquíes sin rostro, “una imagen
sobrecogedora”, según Font, que recordará a las personas que Neruda, nombrado por el Frente Popular
chileno cónsul especial para la repatriación de refugiados españoles, embarcó hacia Chile.

También en esta escena estará la imagen del personaje de Neruda despidiendo a los repatriados y
Comediants repartirá pañuelos de papel blancos a las personas que presencien la cabalgata. Una gran
esfera de la tierra con la palabra “paz” escrita en sus meridianos y paralelos sobrevolará el “Winnipeg”
en la escena siguiente. El espectáculo es un encargo de la Corporación Arteeduca, presidida por la
actriz chilena María Elena Duvauchelle, y financiado por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA). 

"LA VANGUARDIA"
Cartel del espectáculo que se verá el 18 de marzo en el homenaje a Pablo Neruda 
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