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Río Abajo (Thunder River) I 
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H ace dos meses se  elo- 
~ a b a  el primer mon- 
taje del Teatro Nacio- 
nal Chileno. Ahora. 
en su segunda obra 
de su repertorio 95, 

s t h  n i ( * I v ~  a acertar con un es- 
pectaculo de innegable intc- 
res, sobre todo en la valnra- 
ribn de una drarnaturgia chi- 
lena que, en el caso específi- 
co d e  Ram6n Criffero, 
siempre se la ha jugado por 
propuestas escenicas innova- 
doras y con una concepcicin 
filobal de la representacirin 
qiie rompe esquemas tracli- 
cionales y se adentra en la 
esencia d e  la prohlematicn 
posmoderna. 

EatIlmnsi PiihMitW&? Rfn 
nhajo (Tlirinder riuer), un 
espcctAculo en el cual se con- 
jugan con acicirío los lengua- 
je': de la dmmaiurgia con los 
lenguajes de la teairalidatl. , I<ecpecio d r  lo prin~ern, tfrn- 
tro de un subconrexto social 
y politico, en un lapso de cua- 
tro dias. se alude ;i la cotidi;~ 
na vida de una serie cle persrr 
najes. comunes y comentes 
en apariencia. que se relacio- 
nan por motivos afectivos o 
de  simple convivencia e n  
tomo al edificio e n  donde 
habitan; cercano a ellos. el no  
Mapocho, como una especie de sirnholo y con- se n a m  una nccibn especifica. tuti un sentido de 
fesor silencioso de algunos atrihulatlos seres simultaneidad. Desde esta persptuljm. los espec- 
que necesitan explayar rus angustiar De esta fnclores se transforman en inrsperadas voyrris- 
nimera. en funcicin de un draii~a nlaa bien cle tas. testigos pasivos de una Iiistoria que puede 
carácter espacial. motivos como la amistad, el estar ocurriendo al oiro lado de b esquiiia 
sexo, ta violencia y la droga se constituyen en Por otra parte, no se puede dejar ríe rnencio- 
signos visibles de una realidad que en si coniie- nar la concepcibn cinematojg-5fica de la puesta 
va SU propki fnarghalidad. en escenñ; el oportuno apoyo musical; un cierto 

Respecto de lo sefiundo, es decir, a los lengua- aire Iúdico del lenguaje: una iluminación en 
jes de la tealralidad, nuevamente Ramhn Gnffero beneficio de la dialectica IuzJoscuridad, mate- 
asombra por su cabal dominio de la escena, por rializada tanto en los cambios físicos como en 
su  creatividad siempre en beneficio del especti.1. los comportamientos de los personajes; y. final- 
culo y. sobre todo, Wr ese innegable riesgo esc& 1 mente, un trabajo actoral eficiente, que ha 
nico al quebrar parametros corivencionales y I entendida de buena manera los fundamentos 

Cannina Riego. la carartrrieacicin tlr 13rln ~ n r i l  
1 toja, 1;i siitiplicidad (Ir Ramiin Wao y las expa 

ricncias de Perlro Villagra. Nalcly Hernhdez 
Veronica Garcia-Huiclobro. 

Rio abajo ('f7iunder ritier) es un entretenid4 
espectáculo, en el cual se funden con acierto lo 
lengtiajes (le la drarnaturgia y de la teatralirlarl I 
que, en definitiva, vitelve a colocar a Kam6l 
Griffero en el primer plano de  la diamaturgi 
nacional. , 1 

Dramatngia y direccidn: Ramdn 
Teatro Nacional Chileno. Con 
nhdez,  Pedro Viüegra, Daniela Lillo, Ert 

materializar la que él ha Uarnado ''testimonio de esenciales de la estética propuesta por el direc- Pan toja y elenco. Erirenograiia y v ~ t n a r i o /  
una escritura visual y lileraria". En este ámbito, 
juega un papel fundamental la impresionante 

tor dcl montaje. Dentro de la importancia de 1 Flcrbert Jonckers g Jorge Zambrano. 
sus papeles y por el aporte individual a esta s6Ii- 1 nacihn: Gnillermo Ganga. Miíuica: Andre 

y seis departamentos. en cada uno de los aiales m interpretaci0n de Daniela Lillo, la gracia de Varas. Morand6 25. Rwervae: 6961200. 
escenogda, un verdadem edifício de tres pisos da presencia colectiva, hay que real7a la madu- , Bondehofer. 85 mi ii iitos. Snia Antonid 

l 


