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En los ya más de ocho años que estamos al frente de Sala Verdi, nuestra mayor preo-
cupación ha sido el diseño de los contenidos artísticos; es decir, de la programación 
que dará vida a nuestro escenario.

Alguien dijo alguna vez que la responsabilidad de la dirección de un teatro se asemeja 
a la de un editor en una editorial, en Sala Verdi coincidimos con esa afirmación y 
hemos tratado de ser consecuentes con ese concepto.

En la actualidad, diversas actividades cotidianas están regidas por el imperativo de 
lo virtual. En lo que refiere a la comunicación del espectáculo, es imposible obviar la 
relevancia que tienen las redes sociales o incluso la propia web, como herramientas 
de información y comunicación.

A partir de estos CONTENIDOS que decidimos presentar en papel, tomando el for-
mato de los ya casi perecederos diarios impresos, impulsamos un acto de resistencia 
y una tensión de convivencia entre pasado y presente, pensando en esa idea que más 
de una vez hemos citado: lo nuevo no es arrepentimiento de lo viejo.

En los CONTENIDOS de este primer número incluimos una serie de notas encarga-
das a diversos artistas, responsables de espectáculos recientemente presentados en 
Sala Verdi: a Gabriel Calderón, autor y director de IF – FESTEJAN LA MENTIRA 
—ejercicio de coproducción estrenado en la IV Muestra Iberoamericana de Teatro de 
Montevideo—, a la coreógrafa Natalia Burgueño, que se refiere a su residencia artísti-
ca JARDÍN ARTIFICIAL,  al escritor y director inglés Anthony Fletcher, que estrena-
ra en el marco del Festival Temporada Alta la pieza DADOS TIRADOS, y por último a 
la residencia de escritura de Vika Fleitas en la Comedia Nacional que concluye en el 
estreno de UN CRIMEN ESCANDINAVO previsto para el mes de octubre. En tanto 
como nota central presentamos un reportaje a María Julia Caamaño, curadora del 
Festival Internacional LA ESCENA VOCAL que en el pasado mes de agosto llegara a 
su octava edición.  

Esperamos que disfruten de esta lectura tanto como nosotros hemos disfrutado en 
la concepción y armado, y que la reflexión acerca de estos CONTENIDOS y el inter-
cambio con el público puedan constituirse en una sana costumbre.  

                        GZ / Director de Sala Verdi. 

Gustavo Zidan

Los contenidosnos ocupan

Foto: Andrea Sellanes 2019 / (Última imagen de las butacas de madera)
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Entrevista:
María Julia Caamaño

¿Cómo fue tu infancia en Salto?

Bendecida, porque me hicieron sentir protegida y muy 
querida. Era una niña que había perdido a su madre cuan-
do tenía un año. 
Hija única, desarrollé un mundo interior riquísimo, una 
imaginación desbordante, recuerdo mis juegos, mi amigo 
invisible, mis libros. Me encantaba leer desde “Bomba, el 
muchacho de la selva” a la colección del “Tesoro de la ju-
ventud,” y unos cuentos de moros y cristianos que me ha-
bían regalado para un cumpleaños. Recuerdo un disco de 
“Platero y yo” que ponía una y otra vez. 
Y después recuerdo los domingos yendo al fútbol con mi 
padre a ver a Salto Uruguay y que él me explicaba cada 
detalle del juego. Y algunas veces escuchábamos a Heber 
Pinto transmitiendo por radio los partidos de Nacional. 
Esa pasión por el fútbol prevalece y es un lazo que me une 
a mi padre aun hoy que ya no está. 
Recuerdo como en casa me festejaban mis cumpleaños, 
con cuánto amor.  Recuerdo uno en particular que las tías 
que me criaron y mi abuela paterna armaron un espec-
táculo de sombras chinas y los niños nos sentábamos ab-
sortos en el suelo mirando aquel mundo mágico. Hoy me 
maravilla la creatividad que tenían. Y a cada pequeño invi-
tado yo le regalaba un muñequito/a de tela, hecho a mano 
por ellas. Una de mis tías era maestra y la otra profesora 
de idioma español en Secundaria. Pasaban meses prepa-
rando mis fiestas. 
Y me acuerdo las vacaciones con mis primos paternos que 
cantábamos canciones y los mayores nos daban bola y nos 
escuchaban y a veces se sumaban. Y armábamos peque-
ños sketches haciendo imitaciones.  Hasta el día de hoy 
cuando nos juntamos, a la menor provocación termina-
mos cantando.

¿Cómo te empezaste a relacionar con la música?

En casa había un piano que había sido de mi madre y re-
cuerdo tocarlo desde que tenía uso de razón. Sacaba las 
piezas de oído, nada del otro mundo, pero más o menos 
podía tocar lo que escuchaba. A los 5 años me mandaron a 
estudiar, pero el piano en sí nunca me atrajo aunque cum-
plí todos los cursos hasta el final. Hoy lamento profunda-
mente no haber aprovechado más esa oportunidad porque 
lo que quisiera sería poder acompañar cantantes y tengo 
una pésima lectura a primera vista lo que  me deja fuera 
de concurso.

En casa había un disco de sinfonías de Brahms, otro de 
arias de zarzuela cantadas por Luis Sagi Vela, estaba “Ma-
rina” completa y yo caricaturizaba los dúos (la versión 
era con una tiple atroz muy chillona) y había un disco del 
“Tabernáculo Mormón” con negro spirituals. Seguramen-
te que había otros, pero esos eran lo que yo escuchaba. Y 
desde el principio fue la voz humana la que me deslumbró. 
Lo que más disfrutaba era ir a los conciertos que daba el 
Coro Municipal en el Teatro Larrañaga. Y el primer im-
pacto como espectadora lo tuve siendo muy chiquita que 
fui al teatro con mi papá a ver la zarzuela “La del soto del 
parral”. Me fascinó.
La guitarra llegó a mi vida a los 15 años. Menos mal que vi-
vía en una casa con paredes sólidas, porque si no, ¡pobres 
vecinos! Cantaba de la mañana a la noche.

¿Dónde te formaste?

En Salto hice preparatorios de abogacía, estudié inglés y 
terminé los estudios de piano en el Conservatorio Kolis-
cher y ya en Montevideo, completé el profesorado de Cul-
tura Musical en el IPA. Entonces me sentía inclinada ha-
cia la dirección coral. Hice estudios también de Dirección 
Coral y Orquestal en el entonces Conservatorio Nacional. 
Más tarde ingresaría a la Escuela de Ópera del SODRE. 
Pero en ese momento había entrado en el Coro de la Es-
cuela Municipal donde la primera obra que hicimos con 
orquesta fue el “Stabat Mater” de Szymanowski, dirigido 
por el Maestro Hugo López y la solista soprano era Diana 
López Esponda. Ese fue un momento bisagra en mi vida. 
Fue un impacto tan grande verla cantar que pese a mi ti-
midez, me le acerqué para pedirle consejo porque de golpe 
comprendí que para dirigir coros yo tenía que tener nocio-
nes de canto. Y empecé a estudiar con ella y me llevó unas 
pocas semanas darme cuenta que el canto clásico y lírico 
era lo mío. 
También integré dos coros que fueron preciosas experien-
cias: el “Monteverdi” de Dante Magnone y el “Discantus” 
de Sara Herrera 

 ¿Qué te motivó a mudarte a EEUU?

El deseo de perfeccionarme, de moldear mi voz para que 
me permitiera ser un canal expresivo para todo lo que me 
provocaba la conjunción de música y poesía. Completé un 
Master de Música con especialidad en canto en la Manha-
ttan School of Music de Nueva York. 

¿Cómo fue tu trabajo con las transmisiones 
del Metropolitan Opera?

Tuve a mi cargo la coordinación general de la Cadena In-
ternacional de Broadcasts de Radio para América del Sur, 
en ese momento auspiciada por Texaco. Al principio ayu-
dé también con la negociación  de algunos contratos: el de 
Uruguay, el de Ecuador, el de Colombia. Pero básicamente 
me ocupaba de contenidos en español con la preparación 
de material para los intervalos: entrevistas a los protago-
nistas, o una especie de ensayo sobre la ópera que se trans-
mitía o sobre temas que se relacionaban, o sobre categoría 
de voces, estilos, etc, algunos eran guiones que yo escribía, 
otros eran del archivo del propio Metropolitan. A veces 
hacía acertijos, y después estaba el texto para los locuto-
res locales con las mediciones de tiempo para no pisar la 
música, etc 

¿Qué destacás de tu trabajo como manager de la cantan-
te chilena Verónica Villarroel?

No era su manager, era encargada de proyectos especiales 
y destaco la inmensa oportunidad de aprendizaje en una 
variedad de aspectos: tuve acceso a temas de  Legislación 
del Entretenimiento, estuve involucrada con el documen-
tal de Verónica “Diva por accidente” que se filmó en Lon-
dres, Tokio, Nueva York y Santiago de Chile, en produc-
ción de espectáculos al aire libre, en temas referidos a sus 
entrevistas e imagen, y desde el punto de vista creativo 
hasta la dirigí en un espectáculo en Washington que se lla-
mó “Sonrisa de Mujer” a beneficio del proyecto del mismo 
nombre de la Primera Dama de Chile, esposa del Presiden-
te Ricardo Lagos. Creo que ese fue probablemente el ger-
men de algún espectáculo que vino después en “La Escena 
Vocal”: llevaba pantalla gigante, video, luces, entrevista y 
guión, además del canto en vivo. Y después tuve el apren-
dizaje de ver montajes de las diferentes óperas armarse 
desde cero, iba a todos los ensayos en los teatros de ópera 
del mundo en los que ella estaba contratada. Estábamos 
más o menos un mes en cada ciudad entre ensayos y fun-
ciones. Y no era solo Verónica, eran también sus colegas. 
Recuerdo por ejemplo ver ensayar a Dmitri Hvorostovsky 
y ver todas sus funciones haciendo  el ‘Conde de Luna’ de 
“Trovador” en Covent Garden, y Renato en “Un ballo in 
maschera” en la Lyric Opera de Chicago, por nombrar al-
guno.

  

Recién finalizada la octava edi-
ción del Festival Internacional 
“La Escena Vocal” - que tuviera 
lugar del 29 de julio al 2 de agos-
to- conversamos con María Julia 
Caamaño, curadora del festival 
desde su primera edición en 2012.

Foto: Gustavo Castagnello, 2019 / Gala lírica.
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Los triunfos de Verónica también sanaron mi alma, cerra-
ron del todo alguna cicatriz de lo que yo no logré resolver 
ni hacer como cantante. Porque me hacía muy feliz que a 
ella le fuera bien, era como si yo misma cantara. Y es in-
descriptible lo que produce escuchar una voz como la de 
ella  de cerca. Tiene un brillo especial, una resonancia 
especial y tengo recuerdos como haberle acompañado en 
el piano –en su casa, por supuesto- su primera lectura de 
‘Casta diva’ de “Norma”. No me voy a olvidar nunca del  so-
nido de su voz mientras cantaba sentada a mi lado en la 
butaca del piano. 
Y que me pidiera que le anotara apuntes vocales y escéni-
cos en los ensayos pre-generales y generales era el sum-
mum para mí. Afiné mi capacidad de escuchar hasta el 
infinito.
Aparte iba a todas sus lecciones y coachings de repertorio 
entonces aprendí mucho de canto con ella y a través de 
ella.
  
¿Cómo seguiste en contacto con nuestro país en lo que 
refiere a tu profesión?

A veces servía de liaison con algún artista cuando me lo 
pedían, y desde el punto de vista periodístico escribí en El 
Día y El País e hice programas de radio en CX6 del SODRE 
desde Nueva York y especiales en El Espectador: “Detrás 
de la Escena” con Delfi Galbiati y “Desde el palco” con Víc-
tor Hugo Morales. Y las transmisiones del Met se pasaban 
por la radio del SODRE. Hasta ahora se me acerca gente 
que me dice que finalmente le ponen un rostro a la voz que 
escuchaban en la radio.
Es que a lo largo de mi vida mi transitar por la música se 
dio desde varios ángulos: la dirección coral, la docencia, el 
canto, el periodismo musical, y la gestión. 
-¿Cómo fueron tus años al frente de la dirección artística 
del SODRE?
Difíciles. No existía el Auditorio, la sala entonces Brunet 
hoy Nelly Goitiño estaba en restauración y debimos pere-
grinar por toda la ciudad para presentar los conciertos y 
el ballet. No se tenía el presupuesto que se tiene hoy. Igual, 
hicimos un montón. Fue una experiencia dura, que me en-
señó mucho y de la que, a pesar de todo, guardo recuerdos 
entrañables. 

¿Qué significa LA ESCENA VOCAL en tu carrera?

Significa una combinación que no siempre se da en la vida: 
la de tener la oportunidad de plasmar un proyecto que 
apasiona y poder trabajar en él desde la confianza y con un 

apoyo incondicional. Es así como trabajo en Sala Verdi, es 
esa mi relación con su director Gustavo Zidan. En el 2011 
él me invitó a pensar un proyecto para la sala. Cuando la 
vi, recién remodelada, con ese ambiente íntimo, con su 
acústica perfecta, pensé que era ideal para hacer recitales 
de canto. Y armé una propuesta en celebración de la voz 
humana y de los repertorios vocales para voces cultivadas. 
Y ya vamos camino a su novena edición.

¿Qué evaluación hacés de todo lo hecho y cómo pensás 
que se debería proyectar?

Al principio la idea era un festival de recitales de cancio-
nes clásicas mayormente de canto y piano. La convocato-
ria que tienen los géneros líricos hizo que empezáramos 
a incursionar también en galas de zarzuela y de ópera. 
A veces nos aventuramos un poco más e hicimos galas 
temáticas con una construcción de repertorio más espe-
cífico.   Por ejemplo cuando presentamos los “Pecados de 
vejez-Una noche en lo de Rossini” rememorando las vela-
das sabatinas en el apartamento de París del compositor 
donde pasó los últimos 12 años de su vida o la evocación 
de “La era de los castrati” con luces, trajes, proyecciones, 
narración y ensemble instrumental. 
En “La Escena Vocal” hemos tenido un altísimo nivel de 
canto, con figuras que hoy triunfan en la escena interna-
cional. Entonces habría que trascender el hacer este fes-
tival solo para Montevideo y solo para Uruguay, creo que 
habría que aprovechar de presentar esos recitales también 
en otras ciudades, nuestras y de la región. Armar concier-
tos con participación de nuestros cantantes y de cantantes 
locales en otras partes. O mínimamente, que los cantantes 
internacionales que vienen acá se presenten también en 
otros países. Ayudaría mucho crear un circuito, desde todo 
punto de vista. 
A mí siempre me ha costado pensar en términos de pro-
moción, de “venta” del “producto” en todo lo que he hecho. 
Mis máximas energías siempre han estado dirigidas a lo 
que se hace sobre el escenario y al contenido artístico. Pero 
quizás haya que multiplicarse y fuera atractivo también 
posicionar a Sala Verdi y su festival en otros festivales y 
en la región. Si pensás que hemos tenido cantantes como 
Nadine Sierra y Elsa Dreisig, por dar dos ejemplos, que sus 
únicas apariciones en América del Sur fueron en “La Es-
cena Vocal”, y que lo hicieron antes de que sus carreras ex-
plotaran internacionalmente, creo que hay razones para 
pensar que pueda interesar una proyección mayor del fes-
tival.  Además “La Escena Vocal” es el único festival de sus 
características en Sudamérica, según me dicen. Quizás 
sea tiempo de abrirse y de intentar llevarlo a otras partes. 

En otro orden de cosas, sería importantísimo traer una 
maestra de técnica vocal y un buen coach de repertorio 
para trabajar con nuestros talentos. Hemos hecho master-
classes pero en ellas el tiempo es demasiado breve. 
Por otra parte, la Sala Verdi dispone su presupuesto para 
la presentación de espectáculos/conciertos, como que una 
inversión en el tema educativo quizás escape a su come-
tido.  
Sería maravilloso que se creara un programa de jóvenes ar-
tistas adjunto a alguno de nuestros teatros, para darle una 
formación específica y de calidad a cantantes con talentos 
especiales. El Uruguay es un gran semillero de voces.  

¿Cómo ves la actualidad musical de nuestro país, tanto 
a nivel sinfónico como a nivel del arte lírico?

Son temas sobre los que prefiero no opinar públicamente 
porque estoy en el ruedo y creo que no es mi lugar comen-
tar lo que hacen los colegas. 

¿Qué te ha aportado estar al frente del Centro Cultural 
de Música?

Es un honor presidir una institución tan prestigiosa que 
tiene 77 años de vida. El CCM me da la oportunidad de 
ampliar el círculo a lo sinfónico a través de un abono inter-
nacional. Me lleva a estar aggiornada con respecto a lo que 
pasa en el mundo y a nuevas formas de comunicación. Me 
lleva a renovarme constantemente para acompasar los 
tiempos que corren. Y me pone cara a cara con el inmenso 
desafío de una historia ilustre y la constante búsqueda de 
la excelencia para estar a la altura. No solo a mí, a toda la  
Comisión Directiva. Somos un puente entre ese glorioso 
pasado y las generaciones que vendrán  a quienes un día 
esperamos entregar una institución floreciente para que 
la sigan disfrutando.
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Desde 2005 hasta hoy me he propuesto, con un grupo rico 
y diverso de artistas, desarrollar una pentalogía de obras 
– que nunca supe si terminaría, y de hecho aún no termi-
né- que trabajaran sobre temas de actualidad, cruzados 
por elementos fantásticos provenientes de la literatura y el 
cine, basados en un dolor o escena de vergüenza personal. 
Siempre la idea fue hacer una obra imposible; no difícil, no 
riesgosa, imposible. 

Nos planteamos, grupalmente, una hipótesis teatral, un ex-
perimento que involucre espectadores y público en conjunto, 
y la ponemos a prueba, con grandes chances de fracasar o, lo 
que no es lo mismo, de no tener éxito. 

En UZ nos propusimos intentar una risa continua en el es-
pectador, una comedia larga, donde el espectador se fuera 
riendo paso a paso de cosas cada vez más terribles.  La risa 
dolorosa:  contar y ver cosas terribles pero no poder evitar 
reírnos de ellas. La risa y el espanto en conjunto.  Por eso la 
subtitulamos EL PUEBLO.

En OR nos preguntamos si era posible proponer una tragedia 
frente al espectador, comprometerlo emocionalmente en los 
procesos de los personajes y en la mitad de la historia trans-
formar eso en comedia. Nos preguntamos si era posible que 
la gente se riera de lo que antes la había estremecido. En ese 

proceso tuvimos que construir un tercer paso: la tragicome-
dia, ni reírse ni emocionarse, pensar. Así emergió con natura-
lidad el subtítulo: TAL VEZ LA VIDA SEA RIDÍCULA.

En EX quisimos enervar dicha hipótesis. Si el público ya 
había sido capaz de pasar de la tragedia a la comedia en la 
obra anterior, sería capaz de hacerlo una y otra vez, varias 
veces durante la misma obra. Nos propusimos entonces tra-
bajar una obra que alternara escenas de tragedia y comedia 
llevando al espectador, y a los actores consigo, al borde de la 
explosión. Entonces la subtitulamos QUE REVIENTEN LOS 
ACTORES.

En IF -la primer obra de esta pentalogía producida por un tea-
tro público de nuestro país- quisimos repensar las exigencias 
ya que cambiábamos el marco de creación. Ya habíamos expe-
rimentado y abusado del manejo de la comedia y la tragedia, 
sentíamos que teníamos que conducir las preguntas hacia 
otro terreno. Así que por primera vez quisimos trabajar sobre 
el entendimiento. De cierta manera la pregunta original era 
¿Cuánto es capaz de soportar el espectador sin comprender? 
Sobre todo cuando lo que ve parece tener o prometer sentido 
y no se basa en un discurso absurdo ni abstracto. Estableci-
mos entonces una estrategia engañosa: que la obra pareciera 
tener sentido, pero que lo fuera perdiendo en etapas. Es decir, 
el espectador entiende lo que ve, pero de pronto algo pasa y 

ese sentido se extravía, luego lo retoma, vuelve a comprender 
y se vuelve a extraviar. Queríamos que el público nos acompa-
ñara y celebrara la pieza con nosotros, pero sin comprenderla 
del todo. Y el subtítulo fue FESTEJAN LA MENTIRA. 

El teatro es una trampa. Durante meses ensayamos las reac-
ciones y los movimientos que buscamos, que suponemos su-
cederán en el espectador. Pero buscar la risa, el gusto, la emo-
ción o el disgusto, puede resultar muy simple como objetivo 
artístico y no nos motiva lo suficiente como para encarar un 
proyecto artístico. Por eso, uno de nuestros principales traba-
jos como creadores es complejizar las voluntades a tal punto, 
que comprenderlas incluso sea difícil. 

IF- festejan la mentira, es una obra que se comprende sin 
entender, que reflexiona sobre temas que nos avergüenzan, 
pero sin llegar a penetrarlos, bucea en preguntas que se caen 
antes de cerrar sus signos de interrogación. 

 GC / Dramaturgo, director de teatro, actor.

Gabriel Calderón / If

Ficha técnica:

Dramaturgia y dirección: Gabriel Calderón
Asistencia de dirección:  José Pagano
Elenco:    Gloria Demassi, Dahiana Méndez, Carla Moscatelli, 
   Giselle Motta y Gustavo Saffores 
Vestuario:   Paula Villalba
Escenografía e iluminación: Pablo Caballero 
Producción general:  Bruno Gadea 
Producción ejecutiva:  Camila Florines
Coproducción:   Sala Verdi
Estreno:    1° de setiembre de 2018. 
   Muestra Iberoamericana de Teatro de Montevideo

Imposible

Foto: Pata Torres, 2018.
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Jardín Artificial es una obra de danza contemporánea que 
propone un trabajo coreográfico a partir de la oblicuidad 
como potencia para el movimiento, como una forma parti-
cular de estar, posicionarse y accionar la escena. Los cuer-
pos, apoyados en planos inclinados y superficies reflejantes 
y transparentes, se deslocalizan y desestabilizan; nos invitan 
a nuevas perspectivas y dinámicas, se sitúan en el espacio y 
el tiempo que habita el entre. Entre el estar de pie y el estar 
acostado, entre el estar adentro y afuera, entre la quietud y 
el movimiento; en el entre de la acción se hace latente y el 
movimiento que se hace inminente. Lo coreográfico surge de 
la escucha del espacio, de la forma, de la búsqueda de un cam-
bio de perspectiva. ¿Es posible proponer un desvío sin aban-
donar la caída? ¿Es posible dejar que la dirección propuesta 
se bifurque? ¿Es posible que mi cuerpo se escurra? ¿Cuánto 
espacio hay entre la cosa y su tangente? Habitar los bordes y 
los desbordes, construir un jardín, bailar porque sí, inventar 
un paisaje como quien cuenta un cuento, encontrarnos en el 
paréntesis. 

La oblicuidad genera una sensación visual de movimiento 
e inestabilidad en los cuerpos. En arquitectura, la función 
oblicua se relaciona con la integración espacial: el espacio 
constituye un elemento continuo que ofrece transiciones flu 
idas. Se rompe con el espacio ortogonal: se pierde la horizon-
tal como propuesta pasiva para el cuerpo y la vertical como 

obstáculo. El movimiento se potencia con la arquitectura y el 
cuerpo recorre el espacio estando siempre en tránsito. 

En Jardín Artificial, la danza surge del desafío físico que ge-
nera la inclinación y propone un cambio de perspectiva: mi-
rar todo torcido, darse vuelta, expandirse en el reflejo, ima-
ginarse y reflejarse en la materia. La dramaturgia se centra 
en la construcción de un jardín oblicuo mediante artificios 
coreográficos y escenográficos. El jardín como un artificio 
de la naturaleza, como un espacio entre la casa y el afuera, 
como un lugar atemporal, como una guarida para la ficción, 
como una heterotopía. El jardín como un lugar para convivir 
bailando, dónde vivenciar la fuerza y la blandura de la carne, 
la arquitectura de los huesos, la suavidad y la porosidad de 
la piel.   

Esta obra es una creación del colectivo NAAN y da continui-
dad al trabajo que este equipo de artistas (músicos, bailari-
nes, diseñadores teatrales) viene realizando en sus anteriores 
creaciones. 
En  Pájara, solo en compañía (2014-2016) nos enfocamos en 
las texturas y lo táctil.
 En Rever (2017-2019) en los reflejos, las reverberaciones y las 
transparencias como modos de expandir y deslocalizar el mo-
vimiento. 
Jardín artificial (2018- 2019) nos permitió desarrollar una 
creación in-situ trabajando con la escenografía a medida que 
la misma se iba construyendo. Nos enfocamos en la forma y 
la estructura como potencial gravitatorio y habitamos la obli-
cuidad como un estar dinámico y un cambio de perspectiva. 
Realizar el proceso de creación en la Sala Verdi y la Sala Expe-
rimental de Malvín nos permitió trabajar con el imaginario 
del público sentado en las butacas, trabajar la proyección del 
movimiento, mirarnos desde afuera. Hacer dos temporadas de 
funciones en la Sala Verdi fue una experiencia de crecimiento 
para los bailarines y la obra, habilitó el oficio de la práctica 
escénica que asumimos gustosos trabajando en que el Jardín 
florezca en cada función.

NB / Actriz, bailarina, coreógrafa y docente de danza contemporánea.

Ficha técnica:

Dirección, dramaturgia y coreografía:  Natalia Burgueño Pereyra
Asistencia de dirección:    Victoria Colonna
Intérpretes creadores:    Carmela Queirolo, Carolina Fernández, Gabriel Manfrú, Lucía Sismondi, Luciana Bravo, 
     Meryem Ergul, Paola Escotto, Tatiana Vila
Diseño de escenografía e iluminación:   Mercedes Sotelo y Pablo Caballero
Diseño y realización de vestuario:   Marcela de Pena y Mercedes Sotelo
Diseño y realización de sonido y música:   Lucía Severino y Nicolás Soto
Diseño gráfico:     Marcela de Pena 
Ilustraciones:     Luciana Bravo
Fotografía:     Mariana Cecilio
Spot:      Nicolás Soto
Producción y gestión general:    Carmela Queirolo 
Asistencia en producción:    Julieta Ball
Inicio de la investigación y pre-producción: Luciana Bravo, Natalia Burgueño, Pablo Caballero, Victoria Colonna, María Noel Rosas, 
     Lucía Severino, Mercedes Sotelo y Nicolás Soto. 
Estreno:      7 de noviembre de 2018

Foto: Andrea Sellanes, 2018.

Natalia Burgueño /Jardín artificial

Danza oblicua y epicúrea
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Dados Tirados es una obra de viajes. Principalmente de un 
viaje hacia lo que en inglés se denomina el “underworld”. 
Existen varias traducciones para esta palabra en español: 
submundo, bajos fondos, inframundo... Es el espacio de 
Dante, un espacio entre la muerte y la vida, un espacio que 
existió en la Edad Media pero hoy se ha perdido. 
 
El personaje de Andrés —un exitoso presentador de tele-
visión que vive en Montevideo—  empieza la obra contan-
do el peor día de su vida y termina yendo hacia este otro 
destino que nunca imaginaba existió. Este tránsito inclu-
ye además otro viaje: Andrés relata una caminata en un 
noche de tormenta desde Pocitos hasta el Templo Inglés 
donde encuentra un viejo vagabundo inglés, Sedley. Sed-
ley cuenta a Andrés sus viajes: en el Londres de las Sesen-
tas, y en la India alucinógena de los Beatles. 
 
Ahora bien, una cosa es ser escritor o director y decir “ha-
gamos un viaje hacia el ‘underworld’, llevando al público 
con nosotros” y otra cosa es realizarlo. A esto se suma 
como complejidad que buena parte de la obra se desarrolla 
en los escalones del Templo Inglés, pero el protagonista en 
sí no habla desde allí, habla desde un lugar que podría ser 
cualquiera, que no es Montevideo. En un momento dado, 
Andrés cuenta que volvió a Montevideo pero no pudo que-
darse; es el momento justo para que el público se dé cuenta 
de que no está donde parece que está. 

Entonces, con todo esto, la idea de hacer la obra en Sala 
Verdi empezó a germinar. Pero no se trataba de la sala que 
el público conoce. Era otra Verdi. Un mundo abajo. 
 
Claudia Sánchez y yo habíamos trabajado en Sala Verdi 
varias veces y teníamos consciencia de este mundo raro 
que existe y funciona bajo de la platea. Mientras hay fun-
ciones arriba, la gente pasa debajo, actores, técnicos, per-
sonal de la sala. Este espacio es un “underworld”. Era ahí 
donde había que montar la obra. 

El sótano de la Verdi no es una sala de teatro. No tiene 
luces. No tiene butacas. Claudia Sánchez y Lucia Acuña 
—codiseñadoras— comenzaron la tarea de la transforma-
ción del espacio construyendo un sitio donde Luis Pazos 
—el actor— pudiera encarnar estas figuras/ fantasmas. 
Luego llegó el turno de las  luces, las butacas y el sonido 
para la música de Martín Buscaglia. Así, el submundo es-
tuvo listo para recibir a sus visitantes. 
 
El día del estreno los espectadores entraron confusos, 
pensando que la obra era en la sala y sin entender dónde 
iban. Si uno de los objetivos del teatro, tal como nosotros lo 
pensamos, es llevar a la gente a otros espacios, se logró aún 
antes de que la obra empezara.
 

Sin embargo faltaba el momento de quiebre: cuando se dio 
vuelta el espacio en la misma forma en que se dio vuelta la 
vida de Andrés, como muestra de que todo lo que parece 
concreto, aún en este mundo tan fantasmal, no lo es. Un 
juego de percepción que también habla al público de que 
lo que creemos que es la normalidad, nuestras vidas coti-
dianas, oculta otras realidades también presentes, que no 
podemos ver hasta que  algún día nos toca a nosotros bajar 
al underworld, a conocer estas realidades paralelas.
 
Al final, como escritor creo que el protagonista de la obra, 
Andrés, estaba esperando que apareciera este espacio para 
poder contar su historia, la historia de Dados Tirados.
 
 
AF / Guionista, dramaturgo y director teatral  y cinematográfico. 

Crónica de un viaje

Foto: Gustavo Castagnello, 2019

Anthony Fletcher / Dados tirados

Ficha técnica:

Dramaturgia y dirección:   Anthony Fletcher
Intérprete:     Luis Pazos
Composición musical y ambientación sonora:  Martín Buscaglia 
Diseño de Vestuario:    Agustín Rabellino
Escenografía e Iluminación:    Lucía Acuña / Claudia Sánchez
Producción:     Claudia Sánchez
Estreno:      1° de febrero de 2019 / 
     Festival Temporada Alta de Girona en Sala Verdi
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Sin pretender caer en una norma establecida, ya que cada 
texto genera su propia lógica, digamos que primero escri-
bo los personajes. Puede que tal o cual intérprete -por sus 
características, su tono de voz, su physique du rôle (esa ex-
presión francófona tan bella como arbitraria), su energía 
escénica, etc.- se me figure para tal o cual personaje mien-
tras escribo. Y hasta puede que terminen coincidiendo. 
Pero en el caso de Un drama escandinavo el proceso fue a 
la inversa: la selección de actrices y actores llegó antes que 
los personajes que deberían interpretar. 

Si bien, en líneas generales, la trama había sido estableci-
da, cada personaje fue escrito, diseñado y pensado espe-
cialmente para ellas/os. Como un traje hecho a medida. 
Dicha selección a nivel actoral -más causal que casualmen-

te- terminó moldeando y definiendo el rumbo de la obra.

Las fotos de Roxana Blanco, Cristina Machado, Jimena 
Pérez, Alejandra Wolff, Daniel Espino, Fabricio Galbiati y 
Gabriel Hermano -bajadas de la web de la Comedia, im-
presas y engrapadas cada una en una hoja en blanco- plan-
tearon las reglas del juego: a cada quien le correspondía 
una ficha que yo tendría que completar. Como si se tratara 
de las y los sospechosas/os de un misterio que como dra-
maturga-detective tenía que resolver. ¿Quiénes eran? 
¿Qué querían? ¿Qué vínculos generarían entre sí? ¿Por 
qué?

En esta lógica de alterficción, decidí jugar con sus nom-
bres y apellidos reales. Decidí que los siete personajes ten-
drían nombres similares a los suyos. En un acto de escritu-
ra automática -sin filtros/juicios de valor ni tiempo para la 
duda- Roxana se transformó en Roberta, Cristina en Creo-
lina (sí, dijimos sin filtros ni dudas), Jimena en Josefina, 
Alejandra en Alex, Espino en Esteban, Fabricio en Fabio y 
Hermano en Hernán. 

A partir de ese momento, y habiendo establecido inicial-
mente la dinámica/concepto creativo de lo invertido (a 
nivel espacial, la superficie vs. un búnker subterráneo) 
fueron surgiendo los binomios afuera/adentro, arriba/aba-
jo, orden/caos (versión del bien y el mal en la mitología es-

candinava), frío/calor, peligro/seguridad, realidad/ficción, 
mentira/verdad, etc. Las variables y temáticas de la obra 
se fueron entrelazando, ampliando y generando exponen-
cialmente más y más sentido. Por ejemplo, el número siete 
(cantidad de protagonistas) o una lectura contemporánea 
de los nuevos discursos pseudo apocalípticos, terminaron 
por transformarse en una de las pistas/pilares fundamen-
tales de la obra, en los principales lineamientos del univer-
so ficcional. Cómico y trágico a la vez.

Y así, con el canal de la intuición y la percepción abiertos 
de par en par -no creo que haya sinceridad más legítima 
a la hora de crear- y dejando que la serendipia visite cada 
etapa del proceso, se fueron generando las pistas de un 
misterio que yo misma debía, simultáneamente, crear y 
descubrir.

Dramaturga-detective. Creación-descubrimiento.
Arbitrio-azar. Utopía-distopía. 

Abba. 

VFC / Dramaturga, directora escénica, diseñadora gráfica

Ficha técnica:

Dirección:      Alejandtro Bello Contenti
Elenco:       Jimena Pérez, Alejandra Wolff, Roxana Blanco, Cristina Machado,    
      Gabriel Hermano, Daniel Espino, Fabricio Galbiati
Escenografía:      Mateo Ponte
Iluminación:      Sofía Epíscopo
Vestuario:      Florencia Guzzo
Música compuesta y en vivo:     Leandro Aquistapacie
Peluquería:      Heber Vera
Encargado de montaje:     Gerardo Egea
Encargada de vestuario:     Mariela Villasante
Encargada de utilería:     Claudia Tancredi
Fecha de estreno:     12 de octubre de 2019

Misterio y serendipia

Foto: Carlos Dossena, 2019 / Difusión Comedia Nacional.

Serendipia 1. f. Hallazgo valioso que se produce de manera 
accidental o casual. (R.A.E)

(...) no sentimos horror porque nos oprime una esfinge,
soñamos una esfinge para explicar el horror que sentimos.
Ragnarök. Jorge Luis Borges (1960)

Convocatoria escritura en residencia:

A partir del 12 de octubre de 2019 la Comedia Nacional pondrá en 
cartel en Sala Verdi  Un drama Escandinavo, escrito por Vika Flei-
tas. El texto surge de la Convocatoria a residencia en dramaturgia 
que se hizo en el año 2018, impulsado por la institución con el ob-
jetivo de seguir apoyando el desarrollo de nuevas dramaturgias.

Entre las razones para presentarse a esta convocatoria Fleitas 
escribía: Lo que más me interesa de escribir en la modalidad de 
residencia, en el seno de una compañía como en este caso, es la 
posibilidad de poder modelar el texto con los actores y las actri-
ces. Son ellos la carne de las palabras, ni más ni menos.

Desde la Comedia Nacional creemos importante seguir apor-
tando a la escena teatral uruguaya apoyando y promoviendo las 
nuevas dramaturgias.

Vika Fleitas Campamar / Un drama escandinavo
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Asistente de dirección: Graciela Pereyra.

Administración: Elizabeth Pereyra.

Comunicación y estadística: Cecilia Abelenda. 

Fotografía y comunicación: Andrea Sellanes.

Atención al público: Milton Alemán, Álvaro Bukowski, Ariel Fernández, David Fernández, Laurencia Piedra. 

Técnicos De Iluminación, Sonido y Maquinaria: Andrés Baubeta, Pablo Camacho, José Chinepe, 

Roberto Leal, Ernesto Ledesma, Rodolfo Percivale, Gastón Ponzo, Gonzalo Rodríguez, Raúl Saravia, Darío Simonetti. 

Jefe de escenario: Jorge Nocetti.

Contenidos

Equipo Sala Verdi:

Corrección de textos:  Cecilia Abelenda.
Edición de fotografía:  Andrea Sellanes.
Diseño:    Alejandro Torre.

Equipo Contenidos:
.

Autoridades IM:
Intendente de Montevideo:   Christian Di Candia. 
Secretario General:    Fernando Nopitsch. 
Directora General del Departamento de Cultura: Mariana Percovich. 
Director de la División Promoción Cultural: Jorge Navratil. 
Director de Sala Verdi:    Gustavo Zidan. 
 

Foto: Archivo CIDDAE, Teatro Solís. Margarita Xirgu junto a la primera generación de egresados de la EMAD (circa 1950).  
Homenaje a Nelly Antúnez en la temporada que lleva su nombre.


