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La importancia 
de atreverse 
57 E1 montaje de "El 
avaro", de Moliere, en "E1 
Conventillo' "debe 
convertirse en un Bxito de 
publico. 
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A los trescientos y tantos anos de 
muerte de MoliCre, son tantas las co! 
que se han hecho con sus obras, que I 
simple verslbn musical de El avaro no le 
harA revolcarse en !a tumba. En etta, Ra- 
m6n GrifTero se atrevib a jugar a la farsa 
sin temor al ridlculo o a la exageracibn, 
para Iocual eontb con el apoyo del agudo 
humorde Luis Advls, autor de la musica y 

- de la letra de las canciones. 

A l  adaptar y dirigir EIavaro, en E! Con- 
veniiilo. Gr~fferosei parece a un niAd suel- 

n parque de atracciones que se 
,ne a cada instante y, de paso, 
be al teatro chileno que tantas vs- 
obre todo en la dlreccrbn- tiene 

una iinea sobria,conten~da. incluso re- - 
mida. Sin embargo, todo teenR S u  prei 
GriItero aún necesita alcanzar un ma 
equilibrta entre forma y contenido y e 
ve2 le faltrj proyectar mAs el subtflxto 
protagonista, prototipo de la avaricia 
que. mas allá de tos divertidos vericuef os 
de Ia trama, lambibn trene un fondo de 
lmplicancias drarnhtlcas y angustio-s 
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de las risas que provoca. Estadimen- 
no se dio la suficiente, pero eso no 

.tará la reaccldn del piiblrco que, de 
- J ~ O ,  llenar6 la sala durante largos m e  

ses. 
El entr& plenamente en el 

jueg icepcibn vlsual de Griffero 
es t, adora que no hay roles pe- 
quenos. ro? ejempto, los jbvenes enamo* 
rados de Mollere, aun en monlajes de la 
comedia francesa, muchas veces son 
personajes tiesos y sln mayor vida. Aqtll, 
en cambio, Cleante y Martana son seres 
deliciosos en su Agll y estilitada parodia 
y logran imbuir de ternura )o que a prirne- 
ra vista parecerla cursilerla rorn8ntica. 
Hay variados tipos de farsa y 10s dileren- 

actores. a medida que trepan por el 
netrico decorado de Herbert Jonkers, 
an Tanta un SeElo individual corno 
unidad estilfstics para e l  elenco en 

su conjunto. 
Mayot es et da que 

la farsa es un tor chi- 
lena no suele cbmo- 
do y dentro dei cual IB cuesra elaborar 
matices. Lo anterior es apEicable tanto s 
TomAs Vidiella, en el diffcil rol protagbni- 
co, como a los intijrpretes de roles apa- 
rentemente secundarios. Por acn 
muchas veces hay segundos plan( 
espect8culo que son tan  Ingenh 
entretenidos como la accibn centr 

La mUsbca y textos de Luis Advl 
,oran muy bien, con parodiha ~ I F  

i, al tono general que el dtreclor dio al 
ecthculo. Griffero no sblo luvo una 
capcidn propia, sIno que se atrevib y 

arriesgb a ejecutarla. Lo anterior no es un 
lendmsno bnico, pero suelen ser pocas 
las ocasiones con tan buenos resulta- 
dos. 
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