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Reseña 
La Desideria, de Ana González, debutó como personaje en 1940 y logró encantar a todos. Desde un comienzo fue una 
caracterización transgresora, ya que sacaba risas a una sociedad clasista interpretando a una mujer humilde y 
empleada de casa particular. De hecho, el personaje decía ser la Presidenta de la CONADECAPA, algo así como la 
Corporación Nacional de las Empleadas de Casa Particular. De esta forma La Desideria fue reconocida por digni�car a 
las mujeres que ejercen este o�cio. 

Al cumplirse cien años del natalicio de Ana González, el Centro Cultural Gabriela Mistral - GAM, homenajeó la trayecto-
ria de esta legendaria actriz con la puesta en escena de “Radiotanda”, una versión teatral del famoso programa de 
humor transmitido en vivo por diversas emisoras en los años 50 con “La Desideria” como protagonista.

El montaje emulará la atmósfera de las transmisiones en vivo, con acompañamiento musical y actoral. Será un 
programa de radio en un teatro y con actores encarnando diferentes personajes a través de sus voces, manejo gestual 
y con entretenidos elementos de utilería y rutinas coreográ�cas.

La actriz Ximena Rivas encarnará a la Desideria, rescatando el humor de este personaje clave en la historia social 
chilena, que evolucionó desde una asesora del hogar hasta la dueña de casa. 

“La obra tiene la virtud de contar historias a través del humor blanco, la picardía y la ternura, un retrato de un Chile que 
ya no está, un pedazo de nostalgia que estamos tratando de revivir”, comenta Ximena Rivas.  
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