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Un Viejo Galpón Aban la sala EI Troley. 

1 -El grotesco, desde I r  grleyo* r 
Aunque el teatro del grotesco es- usó para criticar J,A ddnde apunta tu 

taba presente y se usaba en los tiempos rrRlca? % 

de Aristbfanes! en la Edad Media, y a "Fuudamentalmente al poder, a 
principios de si 10, en es@ Últimas d e  ese poder que impide resdizar utopías , 
cadas se le ha &do un carkter o defi- aunque esta sea s610 amar a un ratbn". 
nición de teatro de vanguardia. El ci- a t e  estilo de actnael6n, &en que 
tado estilo es el que eligib el dramatur- se diferencia del resto? 
go Rambn Griffero para estrenar hoy y "El tratamiento del teatro sicolb- 
rnaiiana (por las pocas locqlidades) su 

F 
gico amarra al personaje, lo obliga al 

"Historias de un gal n abandonado", conflicto interno y aqui en el grotesco 
que tambibn dirige. as funciones son el actorobliga a su personaje a que to- 
en, un inmenso local. saia del Troley, do aparezca al exterior. Por eso la per- 
ubicado en San MartIn 841 y ue les : sonajes son tan externos. En otro tra- 
fue facilitado por los Jubiladas l e  la ex ; ba'o, que resent6 en el chileno-ale- 
ECT. - d n .  us6 efdsmo. +si.ma. busor &lo 

En la bbra trabajan mAs de una d e  lo externo y me criticaron que mis per- 
cena de adores y la ambientacibn es en 1 sonajes eran muy externos. Como ves, 
un galpón abandonado, donde se su- - siempre hay ue trabajar duro para ha- pone llegan los iiltimos seres ubicables 
a esconderse. En este galpbnlaparte de 

ter mmpreJer a los expertos -do 
tienen uno ha elegido un camino diferente. El 

sncontrar refugio, encontraran alimen- publico comprende, eso si, y eso es lo 
tos. Bay un comitb organizador de las que importa". 
actividades para los recibn llegados, a o  Ld6 doce actores más los técnim 
tiviaades ue van del carnaval, al ase- están concientes que con este trabajo 
silafo. vio'iacibn y tido tipo de rejaci* no ganarán un peso, ni aunque llena- 
n*; . ran t4os los dfas el teatro durante mu- 

.Ei espeetsnilo-eo una su-ión de &o tiempo, pero lo hacen por lo de 
. imágenes, de situaaones limites. De' siempre: por amor al arte. 


