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Dirección: Gopal  y Visnu Ibarra Roa 

          

Ansiedad de ver a tu banda favorita en vivo, estar en primera fila, presentir la 

primera canción y gritar cuando finalmente los ves en el escenario. Aunque sin 

humos ni gritos, pero sí con aplausos, es el mismo nerviosismo que sientes al ver 

un musical ciudadano de Gopal y Visnu Ibarra. Y esta vez el homenaje es a 

Violeta Parra bajo el nombre: La carta.  

Desprevenidos nos atrapa un intenso y prolongado sonido de guitarra eléctrica 

mientras lentamente se abre el telón de la sala A2  del GAM. Bailarines en escena, 

cada músico se introduce con su respectivo instrumento, cómo será, cuándo 

comenzarán a cantar. Gradualmente aparece el coro, los mayores de edad se 

acoplan, los más pequeños como niños que son, corren y se cruzan por el 

escenario. Aparecen los protagonistas, pero el elenco aún no está completo. 

Violeta está en los cielos, pero las voces más angelicales se aprecian en La carta 

con Virginia Beltrami y Millantú Hilbert, quienes junto con Simón Aravena justifican 

la grandiosa capacidad de ambos directores para llevar a escena a cien 

ciudadanos, incluso con la sorpresividad ocurrente que precensiamos en los coros 

ciudadanos y musicales de los hermanos en los que no todo pasa arriba del  

escenario. Aunque una de las niñas se destaque por su timidez y luzca asustada 

cada vez que debe cantar, es quien sorprende y causa ternura en un momento. 

Coloridos son los vestuarios que cambian junto con la historia, que a pesar de la 

modernidad de éstos, la magia que producen las desgarradoras letras de Violeta 

Parra transporta a las pesadillas de 1973. 

El juego de luces acompaña las transiciones de las canciones, Que pena siente el 

alma, Arauco tiene una pena, Hace falta un guerrillero. Ahora el elenco está 

completo, Gepe, un acertado invitado de la noche que impacta con su voz e 

interpretación de La carta, canción que parece acomodarle y se asemeja a su 

disco Audiovisión.  

“Me cansé de buscar sus cuerpos” dice La carta, a cambio, tenemos los cuerpos 

que vemos en escena más vivos que nunca con una fuerza increíble con la que 

demuestran su talento y pasión. 


