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“Hace muchos años que estoy pensando, dándole vueltas a un texto 
nuevo, que pudiese continuar la línea de trabajo comenzada en 
mis obras anteriores pertenecientes a la Pentalogía fantástica. Me 
llevó mucho tiempo, mucho más del planificado, porque cada vez 
se angosta más el camino por el que quiero transitar la búsqueda 
artística con los actores y la compañía. Estoy ansioso con el día en 
que se materialice la obra en sus funciones, hace mucho tiempo 
que vengo imaginando cosas que allí haremos por primera vez.”

IF - FESTEJAN LA MENTIRA

Después de cinco años, Gabriel Calderón vuelve a estrenar en 
Montevideo un texto escrito y dirigido por él.

VOL 3 Pentalogía fantástica

“No solo vivía la mentira, sino que creía en ella, me 
enorgullecía, me ayudaba a levantarme todos los días y a 
creer que todo iba a mejorar. Yo creía que todo iba a mejorar. 
Yo creía que estábamos bien, que los malos perdían y que al 
final las buenas tenían que ganar.”

Gabriel Calderon
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IF - Festejan la Mentira
Una obra de Gabriel Calderón
 
Una familia pierde a su abuelo, y tendrá difi-
cultades, siempre nuevas, siempre distintas, 
para darle un entierro digno.  Su plata, sus ideas, 
sus creencias. Poder, herencia y tradición. 
Nosotros, los sobrevivientes, todos aque-
llos que nos animamos a caminar y a vivir 
sobre esta tierra que entierra a los millones 
de muertos de generaciones pasadas, carga-
mos con la deuda de los crímenes de sangre, 
cargamos con la herencia de los errores y 
problemas no resueltos, somos el acumula-
do histórico de todo lo negativo y de todo lo 
positivo. Hemos construido un gran edificio 
con los abuelos, bisabuelos y tatarabuelos 
muertos, y allí vivimos, desconociendo los 
horrores que tapizan nuestras paredes. Ce-
lebramos alegremente esto que llamamos 
vida y que no es más que un lento e inevita-

ble viaje hacia el empapelado de esos muros, 
que con ansia y determinación, nos esperan. 
Con nuestra sonrisa de oreja a oreja creemos 
que hemos engañado, momentáneamente, 
a la muerte. ¿Pero y si fuimos engañados? 
¿Pero y si fuimos nosotros mismos los que 
nos hemos engañado? Entonces, simple-
mente, FESTEJEMOS LA MENTIRA

Retrato realizado por el artista Martín Verges

Vos también vas a morir, todos 
van a morir, a la gente no le 
gusta hablar de esto, pero es 
casi tan normal como la vida. 
Los nacimientos y las muertes 
se suceden como las burbujas 
en el agua hiriviendo. Somos 

pompas de jabón. Maravillosos. 
Frágiles . Y llenos de aire. Y 
es con ese aire que ahora te 

escribo y son, estas palabras, 
aire para ti.

 
If-Festejan la mentira
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Una obra sobre la mentira 
y el dinero

IF cuenta la historia de una familia que ha 
perdido a su abuelo y que tienen imposibi-
lidades, siempre distintas, siempre nuevas, 
para darle un entierro digno. Esas imposibi-
lidades no están dadas por la anécdota, sino 
por el contexto de la historia. Es el contexto 
de la historia el que cambia varias veces. Al 
principio el contexto es el capitalismo, por 
lo que no pueden enterrar al abuelo por pro-
blemas de dinero; luego el contexto cambia 
y están en un régimen totalitario, allí no 
pueden enterrarlo por sus ideas; luego el 
contexto cambia hacia un  régimen religioso 
fundamentalista, allí no pueden enterrarlo 
por pecador; sobre el final todo se revela en 
las dos últimas partes, de modo que todo lo 
que pensábamos o entendíamos hasta el mo-
mento, se muestra inútil y vacío. Cada parte 

corresponde a un engaño del que es sujeto 
el espectador y por el que se va transitando 
como si fuese la verdad. IF está armada en 
cinco partes (el capitalismo, el fascismo, el 
fanatismo, la terapia y el foro) y continúa el 
trabajo desarrollado por el autor como parte 
de su pentalogía fantástica, ahora llamada 
Pentalogía Engañosa. Esta cuarta entrega 
trabajará sobre el dinero y los vampiros.

Retrato realizado por el artista Martín Verges

Me agarro de las cosas como 
si fueran verdades, y son 

mentiras. Vivo esperando que 
llegue una etapa en la que voy 

a ser feliz, y estoy atenta sabés, 
alerta, esperando un momento, 
una señal, un día que diga, me 
llegó la hora, es ahora, es a mi, 

es mi turno, al fin. Pero no pasa, 
no se termina, nada llega, esta 

mierda es inmortal. 
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La Pentalogía Engañosa por 
Gabriel Calderón

La Pentalogía consiste en una serie de 5 
obras con elementos en común, un elemento 
fantástico. No siempre pensé que ese sería 
el elemento común. Al principio sería sobre 
la familia, y luego fue sobre los mundos, y 
luego sobre otros universos. Cambia, la Pen-
talogía cambia con la aparición de cada inte-
grante más de la serie.

Lo que pretendía cuando escribí “Uz” es ne-
gado y absorbido a su vez cuando escribo 
“If”. Los críticos que leen lo que digo, me 
recriminan mi falta de fidelidad. La única fi-
delidad existente es para con la Pentalogía, 
debo terminarla, sea como sea, trate de lo 
que trate. Ahora estoy cerca del final. Mi idea 
era/es desarrollar una serie de obras que ex-
perimenten las posibilidades “teatrales” de 

elementos típicos del género conocido como 
Ciencia ficción. ¿Cómo representar estos ele-
mentos en un escenario? ¿Cómo representar 
los poderes mentales, la omnipotencia, los 
viajes en el tiempo, los saltos de cuerpo, una 
invasión alienígena, la distopía? Todas estas 
preguntas, que en lo personal están pobla-
das de imágenes y respuestas donadas por el 
cine y la literatura, tienen sin embargo, en su 
plataforma teatral, distintas variantes y po-
sibilidades. Para hacer esto, busco historias, 
que uso y usaré como excusas, como paisajes 
en donde desarrollar estas investigaciones.
Las excusas, no por ello menos importantes, 
son y serán siempre un tema de actualidad 
de mi país que a su vez me sea afín o me des-
pierte un interés particular.

Entonces, aquella pentalogía que empezó 
con Uz con el nombre de “Serie de las ciu-
dades”, continuó luego en Or como “Serie 

fascista”, siguió luego con Ex como “Serie 
fantástica”, deviene ahora en “If” como “Se-
rie de las obras engañosas”. Porque de cier-
ta manera, cada  reformulación implica una 
mirada sobre las anteriores y cada una de 
ellas tiene un poco de la definición del resto.
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Dramaturgo, Director de teatro y Actor
1982 - Montevideo - Uruguay.

Ha escrito más de 20 obras de teatro y ha sido reconocido con diferentes premios como: 
Premio Florencio otorgado por la Asociación de Críticos teatrales del Uruguay; Premio Iris; 
Premio a Nueva Dramaturgia otorgado por el Instituto Internacional de Teatro por tres 
obras distintas; Premio Morosoli por su aporte a la cultura nacional en su joven trayectoria; 
Premio a jóvenes talentos otorgado por la fundación Bank Boston. Ha recibido el Premio 
Nacional de Literatura en dos oportunidades: En 2011 por su obra “Mi pequeño mundo por-
no” y en 2016 por su obra “Tal vez la vida sea ridícula”. Fue becado en 2004 por la Fundación 
Carolina para realizar en España el “Curso de profesionales en dramaturgia y dirección de 
Teatro” y fue aceptado para la Residencia Internacional de la Royal Court Theatre de Lon-
dres para su programa internacional de dramaturgos 2009.
Ha sido miembro del Lincoln Center Theater Directors Lab de Nueva York- USA y artista 
residente del Théâtre des Quartiers d’Ivry en París- Francia durante los años 2011, 2012 y 
2013 dónde realizó el ciclo Radical Calderón -Trilogie Uruguayanne . Estrenó su  obra 
“Ex –que revienten los actores-“ en el Teatro Nacional de Cataluña en abril del 2018.
Sus obras han sido representadas en Argentina, Brasil, México, Panamá, Costa Rica, Ecua-
dor, Bolivia, Perú, España, Francia y Estados Unidos. Sus textos han sido traducidos al Fran-
cés, Alemán, Inglés, Griego y Portugués. Con sus espectáculos ha participado en reiteradas 
oportunidades en varios Festivales internacionales de Teatro en América y Europa.
Fue Coordinador de carrera de la Tecnicatura Universitaria en Dramaturgia y es host de 
TEDxMontevideo y forma parte del equipo curador y de contenidos de dicho evento desde 
el año 2012.

Twitter: @Calderoncomplot 
Facebook: www.facebook.com/calderoncomplot
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Uruguay

- Montevideo
1 al 9 de Setiembre 
en Sala Verdi

Argentina

- Buenos Aires
20 al 23 de Setiembre 
en el Teatro Regio

Colombia

- Manizales
11 y 12 de Octubre 
en Auditorio de la Universidad Nacional

- Medellin
15 de Octubre 
en Teatro Pablo Tobon

Chile

- Santiago de Chile
16 al 20 de Enero 

    en Santiago a mil 

Uruguay

- Montevideo
Mayo 
10,11,12/17,18,19/24,25,26
Junio
1 y 2

Gira 2018 Gira 2019


