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EN EL TEATRO Y LA TELEVISIÓN

Actriz conmemora 30 años de trayectoria 
artística grabando un sorpresivo disco

Óscar Rosales Cid
La Serena

Con la grabación de un disco, 
la actriz Solange Lackington 
se encuentra celebrando 30 
años de vida artística y en una 
etapa de plena consolidación.

“Avisos Clasificados” es el 
nombre del tema y la actriz 
señala que “la grabación 
de esta canción fue un fac-
tor sorpresa hasta para mí 
misma. Cuando uno está 
de cumpleaños y es mayor 
de edad, se quiere hacer un 
regalo importante y yo me 
quise regalar esto para mí, 
para mis padres, mis hijos, 
mi familia”, dice.

Afirma que no fue una hu-
morada, que lo hizo profesio-
nalmente, para constatar lo 
versátil que es como actriz y 
que le pareció interesante la 
propuesta.

En contacto telefónico re-
cordó que comenzó a tra-
bajar muy joven, cuando 
era estudiante de la Escuela 
de Teatro de la Universidad 
Católica. “Trabajaba y estudia-
ba paralelamente. Estoy muy 
contenta, porque cuando 
uno mira hacia atrás y ve que 

cosechó harto y está llena de 
retribuciones del público”.

Comenta que grabó sin nin-
gún afán de competir con los 
intérpretes, porque respeta 
mucho a los cantantes y a los 
músicos del país.

Dice estar feliz con cada 
uno de los personajes que 
ha interpretado, porque “los 
he hecho todos con mucho 
profesionalismo, mucha se-
riedad, rigurosidad y cariño, 
esperando siempre sorpren-
der al público con alguna cosa 
nueva, algún tips, algo que 
pueda quedar en la retina 
de la gente”.

   Al señalarle que si bien en 
su carrera ha desarrollado 
diferentes personajes, han 
sido las interpretaciones de 
comedias las más  reconoci-
das y se mantienen en la retina 
de las personas, reconoce 
que ha sido así y señala que 
“he tenido la suerte de poder 
demostrar esta versatilidad 
que es un don, un talento 
que Dios me dio. He hecho 
de buena, de mala, de rica, 
de pobre, de fea, de gorda, de 
flaca, de monja, en fin. Pero, 
sin duda, que los personajes 

 >Solange Lackington ha 
desarrollado múltiples papeles 
durante tres décadas de 
actuaciones y dice estar en 
una etapa consolidada y muy 
contenta

Solange Lackington se encuentra en la madurez de su carrera como actriz y celebrando tres décadas desde que pisó 
las tablas por primera vez, siendo aún estudiante de teatro en la Universidad Católica.
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A jÓVENES ENTRE 18 Y 25 AñOS

Llaman a participar en concurso de 
belleza para elegir a Miss Coquimbo

Óscar Rosales Cid
Coquimbo

En Coquimbo ya está en mar-
cha el concurso para elegir a su 
reina y según se informó los re-
quisitos son los siguientes: Ser 
chilena, nacida en Coquimbo. 
Tener entre 18 y 25 años de edad. 
Tener como mínimo aprobado 
o cursando el cuarto año de 
enseñanza media. No haber 

 > Actividad se 
enmarca en el 
aniversario de 
Coquimbo

Claudia Tarbuskovic es la actual Miss Coquimbo, quien  
deberá entregar el cetro.

L A  F R A S E

“El talento es 
algo que no 
depende de 
nadie, es un 
regalo divino 
que uno tiene 
de Dios”.
SOLAngE LAckIngTOn
Actriz

clasificado entre las finalistas 
del concurso el año anterior. No 
ser familiar directo de ningún 
funcionario municipal o de 
la Corporación de Deportes.

Cumplida la primera etapa 
las 10 finalistas deberán pre-
sentarse ante el público el 
sábado 18 de mayo a las 21:00 
horas durante el show  de ani-
versario que será amenizado 

por el cantante y músico Joe 
Vasconcellos y que se realizará 
en la Plaza Vicuña Mackenna 
del Barrio Inglés. El 25 de mayo 
a las 19:00 horas se realizará la 
coronación de Miss Coquimbo 
en la Plaza de Armas. Las ba-
ses para las interesadas están 
disponibles en la página web 
del municipio, www.munico 
quimbo.cl.1605

en la comedia han sido los 
que más han trascendido 
transversalmente a la gente”.

Cree que esto ha ocurrido 
fundamentalmente porque  
trata de impregnar a sus per-
sonajes algo más allá de  lo que 
está escrito. “Trato de que haya 
un mensaje detrás, que haya 
una invitación a reflexionar 
un poco, dentro de lo jocoso 
o de lo liviano que pueda ser 
el tono de la comedia, dejar 
un mensaje donde la gente 
pueda pensar un poco más 
allá de  reírse solamente”.

Dice que a través de sus in-
terpretaciones envía mensajes 
colaterales que le interesa 
salvaguardar muy bien.

Acerca de algún personaje 
que la haya marcado, sostiene 
que  son varios como el de “La 
Martuca”; el de “Estrellita”, en 
Los Venegas, que luego saltó 
a los matinales y a algunos 
estelares. “Un personaje que 
era una nana, de un estrato 
socioeconómico bajo, un mo-
delo de actividad muchas 
veces no muy bien ponderado 
por esta sociedad”.

Recuerda también algunos 
roles de malas emblemáticas, 
como Valeria, de “Rojo y miel”; 
Lourdes de “Bellas y audaces”, 
entre muchos otros.

Una de las áreas en las que 
no ha incursionado es el cine 
y plantea que hay propues-
tas estudiándose, “mi gran 
deseo futuro es hacer cine, 
algo en lo que todavía no he 
incursionado”.

Plantea que una de las cosas 
a las que le gustaría dedicarse 
en el futuro es a la docencia 
para formar actores. 1604 i


