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El dramaturgo Ramón Griffero estrenar8 "Historia de un Gulpán Abandonado" en la "Sala del 
Trolley", 

i Promete conmocionar el medio teatral con su espestácudo estilo "grotesco, pero más audaz". 
Hacer teatro de  vaqguardia en Chi- proyecto de  Pablo Lavin, Ruhen Palma , todo para crear algo realmente de  can- 

le. al parecer, no es fhcil. Por  lo menos p Armando Lillo. al que nos unimos mardia". 
eso e s  lo que opina Rarnbn Griffero. un Eugenio klorales, Carmen Pelerzier Y -E:speeiflra un poco el estilo. . . 
dramaturgo con grandes experiencias yo. DP ahí com~nzii a sumarse EPnte, " E s  un grotesco muy audaz. donde 
en Europa. pero cuyo tiabajw no ha si- corrió PI rumwr y tuvimos que empezar se unen elementos que van desde PZ sa- 
do nluy bien acogido aquí, por se r  muy a rechazar :I muchos. Quedaron Martin dismo a la ternura. de la prrversibn 
elitico. El no cree que su trabajo s e  Balmaceda, Eugenio Morales. María sexual a la pureza. Es un esprctáculo 
ajuste a esta definicion. Por eso ahora Cristina Arias. Lina ContrcraS. Wi- crudc? y puro a la vez. Sr  unen así las 
se  lanza en otra cmprrsa. con sala nuc- lliam Hidalgo. Carlos Osorio, Sigfri-d esencias del hombre". 
va, un elenco d e  iiiia veintena de jnvr-  Polhanim~r ,  Angel Barroso. h l a t u ~ a  -¿Hay u n a  anPcRota determi- 
nes entusiastas y una obra que segu- Giiajardo, Carmen Julia Sirnnñ Y por nada? 
ramente provocará polPn~icas cuando supiiesto los antes citados. Con ellos "Más o menos. Pero el juego está 
se estrene, a principios de  abril: '.HIs- tratamos de reunir  todos los estilos t w -  m8s con las iniágcncs. ES la historia de  
toria de  un Galpdn Abandonado". trales que se  han visto durante estp si- un Eriipo de pcxisonas que  llegan a un 

La sala-construída en 19lR-estA glo. cuando ya pasó de moda el teatro galphn donde hay un gran r-iprro don- 
ubicada e n  San Martin 841 Y ~ P S  fue  ce- del absurdo. el pánico v estamos casi de viveii otros personajes, mcrlio ope- 
dida Por la asociación.drt jubilados de  saliendo de1 espt.rpenti Todos los ac. ráticos, difusos, otros precisos. IAS sr- 
la ETC en forma gratuita. simplemente tores somos gente ron f o m a r i 0 n  de es- gundos someten a todo tipo de humilla- 
porque les tuvreroni fe. En s~ honor. cuelas universitarias o acadenrias h e -  ciones a 10s primeros. Sus encuentros 
rllos la t a r n s f ~ r m a r o n  Y la hautizaron nas. Todos ha11 trabajado cii obras ex- provocarAn en el espectador. apartcl tlc 
como "La sala del trolley". pprimentales infantiles o corrientes. sentiinientos encontrados. rnucha risa, 

"Para rilf e s  ideal - d i c e  Griffero- Entonces te darás  cuenta que no hay carcajadas. En esta dicotomia {le per- 
porque yo necesito trabajak, escribir, principiantes.', sonajes hav odio y esprranza. perver- 
para espacios grandes. Mc limita pen- si6ti c ilusicin". 
sa r  en la Pscena corta, e n  que se tiene -;Que tantos estilos teatrales "Algiinos personajes son muy sin- 
un  par de accesos para la entrada d e  mostraras? gulares, como un homhrecito que ama 
los actores. En un gran espacio tú pue- "Coriio tenemos un gran espacio es- a un guar&n al que nunca abandona. ~ s -  
des  i r  r r rando en el rnom~nto.  C'na de c h i c o  -coi i tamos con u n  escenario de  t6 la madre que amamanta eternamen- 
las cosas qiit' mantiene el teatro está- 15 metros de profundidad- haremos te a s u  hijo; la cantante de 6prra: la sr- 
tic0 en Chile es  la falta de libertad es- muchos estilos, para caer en el nucslrn ñora envuelta en zorros. Tainbihn está 
cénica. Siempre que han surgido mo- que es el grotesco. pero más audaz. Em- el agua. un personaje simbólicri del que 
vir.~ientos en e1 teatro es por los quie- plearernos tPcnicas de Ariaud. Rrrcht. emana agua y que se va secando con el 
bres de  espacio". ~ ; e n r t  y todo lo personal que ha expe- transcurrir de la obra. Este rol lo asu- 

-;Chmo es el grupo que trabaja rimentado uno. No rechazamos tam- me Carlos Osorio". 
contigo? poco lo stanislaurskiano, tampoco el tea- -¿Es una obra muy fuerte? 

"Formidable. Todo surgió d e  un t ro de  la crueldad. Nos sumirrmos e n  "Es fuerte. Es como el t-rabajo que 
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r e a l i d  en Bélgica cn capillas y galpo- 
nes. Es violenta, auda7 a nivel de  la 
emocion. Porclue mientras la obra 
transcurre, la decadencia se impone y 
la cmocion llega al riaroui~mo". 

-;Cbmo es rl ritmo de ensayo? 
"Estamos todos lo\ clias trabajan- 

do. L1n corciigrafo nor hace traininpy 
Usamos también videos. esa es una 
buena forma de llegar a la autocrítica" 

-;Quibn la financia? 
"Lo ci~rioso ~s que nadie. Los fon- 

dos son minimos son de todos Ios que 
trabajamoi ahí y qqiir ronseguimos d e  
otros trabajos. P o r  rjempl«. yo ~ i c r i b o  
libretoi para Telrduc Supongo que nos 
ira bien. Tenemos una sala enorme. pc- 
ro sdlo con cien asirntos colocados en 
una graderia. De evo nos niantendre- 
mos. . Yo creo". 


