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on esta obra, "Lo de duraci6n. el montaje 
que importa no es posee un ritmo atrayente, 
el muerto", la dra- apoyado por el histrionis- 
maturga Flavia mo 'de 10s t res  actores. 
Radrigan obtuvo fundamentalmente Oscar 

muchos quisieran: el Pre- oficio que queda en evi- 
hace alqunos aiios lo que Hernandez, merced a un 

mio del Consejo Nacional dencia. 

C 
y la  Lectura,  Tambikn ayuda 

eatro. No s610 e l  ambiente e l  
on6rnico. Tam- escenogrhfico 
el  espaldarazo rio de Ralil 
ca para un autor elio bajo 1 
eer dicho galar- Marco Espi 

d6n. Ademas, este recono- mite la fluidez del texto y 
cimiento confirma la con- auna con equ i l ib r io  10s 

bal y otros.sin justif ica- manifiesta 
ci6n alguna), la voz de Fla- 
via Radrigan se manifiesta 
potente y con algo que se 
agradece en escena: sus 
personajes irradian "ver- 
dad". - ____-  - 

import3 no es el.muerto" 
existe un f lu ido manejo 
del dialog0 y una cons- 
truccidn dram6tica estruc- "verdadtt. 
turada coherentemente. 
En este CbntextO, S610 un tics vida/muerte, con el  
Pequefio repar0 a1 desen- tema amoroso como tel6n 
lace, mas ai16 de SU busca- de fondo. 
do  c a r i c t e r  ambiguo, sums, yo que impor- 

10 es su abrupt0  ta  no  es el  muerto" nos 
final. Inclusol  W e d a n  muestra a una dramaturga 
deseos de haberse interio- que, a traves de un plan- 
r izado uno mas con las teamiento simpte en  su 
historias de cada Uno de textual id id (que se pro- 
10s tres personajes. yec ta  e n  la  puesta en  

~ o m 0  10 sefiala el titulo, escena), ahonda en &ta 
e l  muerto de la Obra es como en sus otras obras 
~610 un pretexto. En efec- en tem6tic-s profundas 
to, hombres (Juan v que llevan tras de s i  mi l t i -  
Jose) se encuentran en un pies reflexiones; coma 10 

potente y con 
alga que se 
agradece en 

- Masa i rn :  en  "Lo sue escena: sus p 
sondies ifradian 


