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Para el dramaturgo y director 
Ramon Griffero la memoria no es 
un asunto menor. La suya esta in- 
tacta g la del pais es algo que le im- 
pona mucho. Por eso, porque cree 
que existen códigos universales que 
mantienen vigente ciertas problema- 
ticas, aunque las circunstancias o el 
entorno cambien, es que nuevamen- 
te puso en escena "Historias de un 
galpón abandonado". 

Cnffero escribió esta obra en 
1983 y en 1984 la estreno con el 
Teatro Fin de Siglo para la inaugu- 
ración de "El Trolley", que fue un 
espacio de resistencia cultural frente 
al régimen militar. 

Ahora vuelve a poner en escena 
esta obra para la promoci~n de 

)n la memoria 
egreso Y I cse los alumnos de cuarto 
aiio de teatro de la universidad Arcis 
y que fue creada como una metáfora 
del pais. 

REFLEXI~N.- h s  organiza- 
dores sostienen que "hoy este tra- 
bajo se presenta bajo otro contexto 
histonco para ser apreciada por las 
nuevas generaciones y por aquellos 
que en aquel instante no pudieron 
ser informados de su existencia". 
GrifTero incluso comenta que quie- 
nes hoy le dan vida a sus personajes 
en esa época tenian apenas unos 8 
años. 

Pero para el dramaturgo, esta 
puesta en escena no viene con olor a 
naftalina. "Ellos le dan su lectura y 
esta tan vigente como antes con te- 

mas como el poder, la soledad, el 
abandono y la violencia". 

Durante el reesrreno se produje- 
ron situaciones para El inesperadas. 
"Con algunas escenas hov por lo 
menos la gente se puede reír. En 
partes el público se rici mucho. An- 
tes, lloraban. Es una obra que habla 
de la memoria chilena, una obra de 
fin de milenio que refleja que la gefi- 
te hoy esta quizás un poco perdida". 

La obra, Premio Mwrcipal de 
Literatura 1993, esta& en cartelera 
hasta el 20 de octubre en la sala An- 
tonlo Acevcdo Hernández, en Ri- 
quelme 226, metro Santa Ana. Las 
funciones se realizan de jueves a do- 
mingo a las 20.30 horas y las entra- 
das valen 532.000 y 8 1.500. 


