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Por BU sinceridad se 
quisiera ser amable con 
esta primera obra de 
Claudia di Girdlamo, 
pero desgraciadamente 

Teatro esrarico 
la naturaleza y calidad 
del espectáculo no lo 
permiten. Es como un 
primer libro de poemas 
que revela muchas 
inquietudes, pero en 
que aún falta dominio 
del género y del lengua- 
je. O como las reflexio- 
nes medianamente 
elaboradas de un diario 
de vida un tanto ado- 
lescente. 

En el texto hay a 

aciertos, pero tambihn 
lugares comunes, mfis 
una serie de simbolis- 

mos que no siempre 
quedan claros y, 
dentro de una direc- 
ción que a ratos acier- 
ta en la creación de 
atmósfera, también se 
dan pausas vacías y 
un serio error al 
introducir "La muerte 
del cisne" como cons- 
tante de la música 
incidental. De partida, 
genera el peligro de 
caer en la cursileria y 
no está demas recor- 
dar que Saint Saens 
sabiamente redujo su 

pieza a unos cinco 
minutos. Aquí se toca 
durante 55. 

En este espectáculo, 
bastante bien interpre- 
tado por Amparo 
Noguera y Tamara 
Acosta, a Claudia di 
Girólamo le penan 
obras en que ella 
misma participara 
como actriz y, sobre 
todo, "El vicio absurdo", 
montada por Rodrigo 
Perez y basado en el 
personaje de la gran 
escritora Virginia 

Woolf. "La visita ' 
forma parte de una 
tendencia a hacer 
montajes estáticos, que 
de teatro tienen muy 
poco fuera de presen- 
tarse en un escenario. 
Podria ser una reacción 
a aquella otra, que 
suele describirse como 
teatro-imagen, pero se 
genera el problema de 
que poquísimos de 
estos trabajos m8s bien 
literarios se traducen 
en espectáculos de 
interés. 

Si podrían ser efi- 
cientes en alejar al 
público aún más del 
teatro de lo que ya est8. 


