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1 El punto de &a de Ramón Grl'ero 

ío abajo", tres días e ciudad 
Fuerte pero con muchos "respiros 

h~~moristicos", sin mensajes, porque "sólo 
se constata un presente". 

nde mt 
7 t h  ch 

Terna urbano por do 
se le niire. Con un edil 
de departamento9 y lz 
actores para 25 personajes 
qui> surgen a raudales. 
"Río abajo" PS concreto pero 
busca, a través de lo po6ti- 
co, elevarse de la esclavi- 
tud del cementa. 

En P S ~ P  rincón de la ciu- 
dad hab~tn gente con senii- 
miento de culpa, un ex 
agente represivo dcdicado 
al narcotr5fic-o; la mujer 
que añorn R SU marido 
detenido desaparecido; 
cuatro j6venes comunes y 
corrientes. Todos viven 
tres días de amor. asesina- 
tos, situa~onec divertidas; 
todas Ias emocinncs del 
mundo, pero rn especial la 
violencia urbana. 

Por las escalerafi de este 
1 bloque ubicado junto al h-a- 

) poniente del no Mapo- 
o. el destacado drama- 

turRo y director chileno 
Ranicin Griffero hace subir 
y bajar el suspenso, los  
típicos contenidos de la lia- 
mada "prensa ro.ja 
potítico. Realismo nl 
togrkfico, no teatral, 1 

autor-dktor. 
Sus personajes sor 

nocibles. 'Waldo" cs i 
tagnni~ta y su mejor 

" y lo 
nema- 
dice el 
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hge- 
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Ficha 
Autor y direc 

Ramón Griffero 
Elenco: Naldy 

Hernández, Ramt 
LLao, Pedro Villa5 
Daniela Lillo. 
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10 Varas". 
ianes: JL 
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ida: 53.000 

vie., 
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es cl río, en cuya or 
un niño anp el público entrara al e& fi- 

gado que sale a mn\.ersar C ~ O  y viera lo que sucede: 
con él. Tamhikn esti cuando hailan, cuando 
la señora dci quiosrn* iim. cuando todos hacen el 
prostituta; la tierna t amr~r en la noche. "Las ilu- 
nua "lorcnan. con si siones de cada personaje 
de peInche; un fotc articulan todo lo que ocu- 
"gay"; el lacu6n del 1 ,,.. ..,. m" dice el director. 
13. nueva rica ... -&a ciudad es perno- 

Griffcro quiere que las mje principd? 
cocas se presenten "corno ~ii -Es impfirinte la ciudad 

a Fieras peleas hay sobre 
adecuarse al complejo am 

nacion 
najes 
nuestr 

i el escena 
ibiente de 
El -i porque Clde es iuhano. 

país es hoy m& rin bloque 
de deparíxunentos que una 
casa dc adobe. Lo entrete- 
nido de  una dramatur~a 

al es que los pcr? 
sean a part i r  ( 

a realidad. 

;m La '1 
:le Rrn 

la 

CAP~I - .  r . k i ,  

irio: todos se jugarán la vida como una forma de 
!I barrio. 
"Río abajon es un 

barrio+.' 
-Santiago tiene un ?io 

aniba" g un "no nbqo": el 
hí.awicho pasa primero por 

Dehesa y, despues, por 
ca y Pudahucl. Por eso 

edificio no es marginal. Si 
pensamos a Santiago con 
criterio dernográf~co. "río 
arriba" vive la minoria del 
pais y, "río abajo". Ir% may* 


