
CARTELERA 

de rst 
que c 
lura Y 

do el 

nón Grilfero, autor y dircctor de csta inqiiietantc tra- 
cc>ntempor$nea. se interna. csta vez. en un camino 

is recorrido por eite genero: ~ C 6 m o  accede un jovcn. 
e tiempn. a la santidad?. ;,cuál es la verdadera scnda 
1 debe recorrer'.' Hombre de su tiempo, el autor avcn- 
«Iricione.;. húsqued;rr y dccisionez leminales. dejan- 
camino ahicrio al espectador para que este descubra 
ponga las soluciones correrpondientes. 

OBRA Y PUESTA EN ESCENA 

-xtasis" es un auto sacramental contemporáneo y en él 
Griffcro avanza en su cíi~iacidecl narrativa v en el tTata- 
miento dc sus pcrxonajc;. hlanticnc la inflúcncia que el 
cine y su? esinicturas ticncn en sus triihajos escenicos, al 
ieiial quc lo visual y lo siigerente. En cstc caso. las escenas 
cnrias y 4u dinaniica nos <itúan cn cl teatro exprc~roni~ta y, 
en particular, en Rcrtold Drccht. pasando de la pasiiin a la 
farsa y de esta a un hiperrc;ilismo apenas di.;imulado. 

Esta coni~lciidad imooiic a los actores una cntrcpa v 
efectividad cnOrmcs p;a  evitar csceso~. en ocasiones;o~- 
layahle.;. El director mucve a los actores con hal7ilidad de 
core(igaf~7 y ciimponc p i p o 5  y tnl7ajii movimir.ntcir y per- 
sonaje< con audacia. creatividad y amplio rclisiro. La esce- 
nogr,ifia simple. l,i iluminaci6n importante. C I  aporte de 
Antlrca.; Bodcnh(ifer ciimponen un todii sienificaiivo. en 

"Extasis", iel camino 
a la santidad siglo XX? 
cada paso de la acci6n. El tema no cs simple ni fácil, no 
entretiene. sino cautiva el interés intclcctiial dcl espectador 
y s61o asi es ractihle que se comprendan ciertos pasaje4 y 
actitudes del prniagmisia. 

E ~ i a  nbra luc accpiada por la Curia de Vcroli. pireblo 
italiano de gran lradici<in relicjngii que la incltiy6 y aprohh 
como pane de su Fritival lnicrnaciirnal de Tci~tro rcalifa- 

rio cstc año. Este hecho con~tituvc un rcspaldo vital para 
esta produccion escénica cn sil ternporadii cn el Teatro 
Nuval de Santiago. Así. [a vía que recorre cl protagonista 
csorcizando, solitario y silfriente. su  propio infierno inte- ' 
rior -enirc el sexo y el crimcn. la promiscuidad y el sida- le 
conduce al l o ~ r o  rcal ( j o  imaginario?) de sus anhelos de 
santidad. 

EL ELENCO 

Compleja la obra; dificil la labor del elenco. Claudio 
Rodríguez deipliega con ciertas limitaciones dr voz (flui- 
de7 y claridad una iniensa jornada que le ccimpromete 
más alli de 10 estrictamente ttcnico. tlonesto y serio. logra, 
en ocasiones, el extraño misticismo u nhsesihn que la obra - 
prcciqa. Verhnica Ciarcía-Huidobro aporta particular . 
encanrci, picardía muy Intina y la do+ de ingenuidad que - 
.;u rol de María rcquicre. La abuela. rcprcsenlad;~ por h l i~ r -  
gariia Barírn, qui-lA alqo monocorde. ticnr mtimcntoi tle 
mayor clc)cuencia cuan~lo vive sus crisis rcli~iosas. M;trcclo 
Ahnrca muestra condicir>nc.; y un ialenin que pucdrn pcr- 
fcccionaree cn cl luturu iiimcdiaio, en ccpccial 1,r.r ciertas 
~ut1le7as s~colilyicñi que lo ~lcrtacarnn del rcsici ilcl discipli- 
nado clcnco. Eii síntesis. una obra quc mucve ,i rsflcuiiin. 
no entretiene ni clrvicrre, pero arricya y arrcmctc cn pro 
de su planicamientii no convencional. 


