
la comunidad y otra, al desarrollo de la cultura de nues- El destacado dramaturgo nacional Benjamin Galemiri reci- 
birh prdxirnarnente el galarddn JosC Nuez Martin -que distin- Benjamin Galemiri tro pais, 
gue desde 1994 a 10s mejores rnontajes de 10s dos aiios ante- Entre las razones que esgrimid el jurado para esco- 
riores- por su obra “Edipo Asesor”, que fue seleccionada el Obtiene Premia ger este a “Edipo hesor” est&n sus est&i- 
aiio pasado entre las nueve obras escogidas para la VI1 Mues- cos, literarios y Cticos. Adernhs, 10s jueces estimaron que 
tra~de Dramaturgia National, organizada P r  el departamento Benjamin Galemiri apela en su obra a 10s ohgenes del 
de Cultura de la Secretaria General de Gobierno. Desde enton- teatro, trathndose de una obra que juega con 10s clichb 
ces, la pieza ha sido representada a lo largo de todo Chile. por YEdipo &or” d e todos 10s tiempos, con 10s formatos grandiosos del 

El jurado estuvo integrado por el representante de la fun- cine, con personajes biblicos, con parlarnentos brevisi- 
dacidn JosC Nuez Martin, Gonzalo CortCs, el director del Ins- rnos y extensas acotaciones convertidas en relatos. A su 
tituto de Letras de la Universidad Catdlica, JosC Luis vez, el ritmo acelerado de la accidn, la esgrirna verbal, el 
Sarnaniego, 10s acadCrnicos Cedornil Goic, Carola Oyarzlin, humor hcido, 10s espacios delirantes, las referencias y 
Albert0 Vega y Mdnica Hube, esta liltima en calidad de minis- citas, introducen al lector en un mundo arrasado por 10s 
tro de fe. factores tecnoldgicos y mediales, en un asomo radical al 

Segljn 10s estatutos de la fundaci6n que entrega el estirnu- siglo XXI. 
lo, el lnstituto de Letras de la Pontificia Universidad Cat6lica de Galemiri, quien actualrnente tiene en cartelera “Los 
Chile estA encargado de la seleccidn de la mejor obra de tea- Principios de la Fe”, agradeci6 este reconocimiento y 
tro publicada o estrenada 10s dos aiios anteriores al premio, tuvo una mencidn especial para la Muestra de 
que se alterna anualmente con la rnejor obra narrativa. por hcrucjkda (2000), y Hernhn Ri- Dramaturgia Nacional de 2001, desde donde surgid este 

El premio ha distinguido desde 1994 al dramaturgo Iorge vera Letelier por  os f/enesse van a/ texto, 
Diaz por Hgumie dehemi Diarnela Eltit por su novela Los pugatouh (2001). La cerernonia en que el premio IosC Nuez Martin - 
w!lmf& (1995), Marco Antonio de la Parra por Lapquefia De acuerdo a lo dispuesto por IosC dotado de 100 UF- le sera entregada a este auto; tea- 
hk4onb de W/k (1996), Cecilia Urrutia por s~ novela k m f o  Nuez Martin en su testamento, una tral, se realizarh el 15 de octubre prdxirno, a las 12:30 
de hm/% (1 997), Juan Radrighn por hnfamas boff2ChoS parte de su legado estada destinado boras, en el auditorio del lnstituto de Letras, en el campus 
(199% Gonzalo Contreras Por r/g/anma/(l999), Egon Wdff a obras de beneficencia y de ayuda a San Joaquin de la Universidad Catdlica. 
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