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EL VELER,O EN LA BO- 

TELLA, pertenece aj-- 
Díaz. Po,cos sabrán que a 
eXe- aramaturgo, chileno, 
el más notable hoy ,dias se 
le representa en varios 
países dmi Europa, con 6% 

y admiración. En Aus- 
bria, Yugoslavia, México; 
Argentina; España. El 'au 
tor, a través d? su arte,  
pone el dedo ,en la lkaga'de 
los prablemas actuales del 
mirado y busca salvas al 
aiombre de su propia eiStu1 
ticia y cie la perversidad de 
los demás. Quiere abrir c'a 
minas, y en  su intento vue 
l an  la  ironía, e l  humor, la 
crueldad y la gracia. Siem 
gre fustiga lo inauténtico. 
Nunca lei falta imagina- 
ción. Deci,didamente llega 
a la poesia. 

Este toque esenci8al ha 
sjdo !a virtud que distin- 
gue la direceion de Raúl 
Barrientos. Este joven, 
ayer no más era estudinn- 
te de Cast,el!ano. Influencias 
qxligrosas lo apartaron de 
la pedagogía y fue arreba- 
%ado por la estrell'a del t ea  
tro. Con emoción paternal 
liemos contc,mplado lac ex 
celenclac de su  trabajo. 
;LOS acentos poéticos que le 
.extrae el texto y animan 
las situaciones compiacr- 
rían ai  autor. y n?s re-1- 
mn una finura dramática, 
no ,siem.sre alcanzada por 
dír&eres de reriombr:. 
EL AUTOR - Hijo de padres ecpaño- 

les, nace en Rosario, 
Argentina en 1930. 71,:- 
ve en Chj!e d"q+ 14% 
y se ha n,acionaliza,dio 
chileno. - Estudjó arquitectiira Ftl . .  !a Lniver53sd Católi: .. . - 
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ea (Chile) y se recibió 
en  1955. 

- Se dedicó a la pintura 
'durante cuatro ,años. Co 
'mo la3 realizó exposi- 
ciones indiviiduales y 
colectivas. - Des'de 1959 se incorpo- 
r ó  ai Teatro ICTUS d e  
Santiago y en él h,a s t  
'do actor de reparto y 
dirigente del grupo, Ile 
gando en 1964 a s'er pre 
si,dente. 

- En 1961 ell ICTUS le es 
tnenia sus dos prime- 
ras obras en un 'acto. 
D e d e  entomes este 
grupo, hoy profesional. 
le ha estrenado tadas 
sus obras. 

- A comienzos de 1965 
visaja a España doude 
se ha r,adicado. Desde 
allí viaja a Chile por 
períodos cortos, d,ejando 
ea estos viajes nuevas 
obras. - Es uno de los autores 
chilenos más represen- 
tados en el extranjero. 
En AiiTtri,a le estr,ena- 
son "El lugar donde 
mueren los mamíferos", 
Ilevándoia luego en gi- 
ra a Yugoslavia. Está 
pcw es t rmarse  en M6xi 
co "El Cepillo de Dien- 
tes". En Mar del Pla- 
ta le estrenan "Variacio 
nes pNara muertos U<- 
percusión". En Buenos 
Aire6 preparan d o c  

. .  

obras suyas. 
- P,REMIO MUNICIPAL 

DE SANTIAGO 1963. 
por "E3 Velero en1 la 
Botella". 

- PREMIO DE LA C R T -  
TICA 1961 (Círculo d'e 
Críticos). p o P "Ré- 
quiem para un gíra- 
Sd". 
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