TEATRO

Los juegos
de Griiffero
17 Obra de Goldoni se
estrena en el Teatro de la
Universidad Católica.
Dos filas m b atrás, un s&or rela en forma estentórea . R'a~lo,meuofwte oforiiizl
mo en el volumen y variando en registro de
tenor a barítono y bajo. Tanto fue su entusiasmo, que por momentos era más apasionante
Sem'dor de dos patrkes.
espect5culo con mucho de teatro de niños
ai"icionados, montado con la ayuda de
padres millonarios. Sirva lo anterior para
sugerir que perfectamente caben dos reacciones antagbnicas frente a esta versidn de
la obra de Coldoni (1707-1795) y también
para sugerir que el montaje de Rambn
Griffero para el Teatro de la Universidad
Católica tiene mucho de juguetbn.
También lo tiene la obra del dramaturgo italiano, pero más a través de personajes
y situaciones que recargado por una serie
de juegos laterales. &tos, bien dosificadm,
pudirron ser una drlicia, por cuanto imaginación visual le sobra a Griffero,
rambihi a como un nifío que piex:
control de sus travesuras. De esa manera,
lo que excede, dafía, y la intriga misma
pierde muchas de sus grhciles sutilezas, al
margen de que, como dijo un escritor asistente al estreno, "costaba distinguir cuan-

Dt7ector Grtffero: aciertos g excesos.
do los actores hablaban en español y cuando en italiano".
Entre los aciertos del espect&culo se
cuenta la música de Andreas Bodenhofer,
perfectamente adaptada al tono lírico (y
de sátira a la bpera), que Griffero dio a una
serie de escenas. También parte del vestuario (Herbert Jonckers). más la escenografía e iluminación de Ramón Lbpez:
una Venecia goldoniana, pero también
con cierto sabor contt=mpor&neo
y realzada
por su iluminaci6n, que, en su interacción
con PI decorado, marcaba tanto las horas
del día como el estado de ánimo propio de
la escena. En cambio, el elenco de actores
no es de aquellos que se queden grabados
en la memoria.
Fs el tipo de obra y espectácirlo que
puede y debe presentar un teatro universitario; pero en algunos sentidos también
podría hacerlo mejor.
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