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LA EMAD EN LA SALA VERDI
GIRA DE EXTENSIÓN CULTURAL 2016
CARRERAS DE ACTUACIÓN Y CARRERA DE DISEÑO TEATRAL

Esta es la tercera temporada en que la Sala Verdi invita a la EMAD a mostrar 
espectáculos que forman  parte de su producción académica de Tercer Año 
(2015) de las Carreras de Actuación y Diseño Teatral, como integrantes ambas 
instituciones de la Intendencia de Montevideo a través de su Departamento de 
Cultura. 

La Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático - Margarita Xirgu - EMAD tiene 
una larga tradición en la formación de actores, desde que fue fundada por la 
actriz catalana Margarita Xirgu en 1949, y desde hace décadas en la de diseña-
dores teatrales, carrera que se implementó en su momento a iniciativa del 
escenógrafo Osvaldo Reyno y del iluminador Carlos Torres. Ambas carreras y 
o�cios se abastecen mutuamente, trabajan en conjunto para crear el hecho 
escénico y no se conciben la una sin la otra para generar la ilusión teatral. 

Alicia Migdal / Directora interina

La palabra que acompañó nuestro trabajo fue "lugar". Este es mi lugar: aquí vivo. 
Mi lugar, lo que habla de mí, lo que me genera, lo que le cuestiono. Lo que amo de 
este lugar en el mundo, aquí aprendo y ejerzo mi o�cio. Cómo es sentirme parte 
de una cadena que viene de antes y que seguirá después de mí? Mi o�cio teatral 
en relación a la sociedad en que vivo. Qué vínculo tengo? Variadas formas de ver 
nuestro lugar, algunas más reconocibles, otras menos, pasadas por el espejo y la 
lupa del teatro. Un juego pensado para compartir con nuestra sociedad. 

Prof. Alberto Rivero

DOCENTES A CARGO: 

Área de Actuación

Práctica Profesional – Alberto Rivero

Área de Diseño Teatral 

Escenografía – Gerardo Bugarín 
Iluminación – Juan José Ferragut
Vestuario – Paula Villalba 

Área Vocal y Corporal

Entrenamiento corporal - Carolina Besuievsky
Entrenamiento vocal – Silvia Uturbey

CONTINENTE VIRIL  (2001) 
Pieza bizarra para cuatro hombres feos, 
de Alejandro Acobino (Buenos Aires, 1969-2011)

Los pingüinos del lado argentino se están suicidando y nadie sabe por qué. La tranquilidad de la 
Base Comodoro Espeche se verá interrumpida tras la llegada del cientí�co y poeta Esteban Tadeo 
Sosnowsky, quien con sus conocimientos de pingüinología básica tratará de encontrar la respuesta 
a tan particular acontecimiento. Sin embargo, allí se encontrará con otros tres extraños 
especímenes: el Coronel Julio Pantaleón Meléndez, el Sargento Elbio Omar Benítez y el funcionario 
público Alberto Perrupato. De ellos aprenderá sobre camaradería y democracia...

Actuación: Nicolás Tapia, Enzo Vogrincic, Alejandro Sterenstein, Diego Ayubí.
Diseño: Mariana Esteche, Maria Florencia Guzzo, Candela Zarauz.

MUÑECO
Basada en Muñeca (1924) de Armando Discépolo (Buenos Aires, 1887-1971), 
en versión de Pompeyo Audivert, Alberto Rivero y Federica Presa.

Un hombre-muñeco es el objeto con el que cinco mujeres proyectan sus deseos y subliman sus 
con�ictos. Esta pieza de Armando Discépolo es adaptada como espejo invertido de los problemas 
contemporáneos de género(s). El poder, el amor, el deseo, el abuso, el sexo, la inmediatez, para 
narrar no una historia sino un estado de los cuerpos.

Actuación: Enzo Vogrincic, Thamara Martínez, Laura Martínez, Paula Rodríguez, 
Lucía Garrone, Valentina Vaccargiú.
Diseño: Valentina Cesías, Magalí Millán, Karina Martínez.

VARIACIONES SOBRE LO ESCRITO (2015) 
de José Pagano ( Montevideo, 1986) a partir de una investigación grupal 
de los estudiantes sobre los personajes de Juan Carlos Onetti.

En el seno de una familia la sorpresiva muerte de uno de sus integrantes genera preguntas difíciles  
de contestar. Así se desata toda una historia de mentiras de un dramatismo mediocre, tan mediocre 
que incluso sus personajes buscarán desesperadamente la salida. 

Actuación: Pablo Franchini, Federico Martínez, Florencia Falcón, Sofía Rivero, Melisa Artucio, 
Marianna Palma, Ilana Hojman, José Pagano.
Diseño: Cecilia Mieres, Eugenia Gandaro.

ATLÁNTIDA Y EL DORADO 
Versión Temponi-Lobo-Rivero de: Postales Argentinas (1988) 
de Ricardo Bartís (Buenos Aires,1949).

Uruguay ya no existe, hundido en las margenes del Río de la Plata. Algunos manuscritos que fueron 
encontrados en el lecho seco del río permiten reconstruir  fragmentos de  los usos y costumbres de 
ese país borrado de la faz de la tierra. La historia cuenta  la relación del escritor Juan Carlos Otatti 
con sus dos mujeres inmortales. La madre, que solo repite frases leídas en viejos libros y que es su 
única fuente de inspiración y con quien lleva una relación tan incestuosa como mentirosa, y su 
novia, Pamela Watson,  musa  de inspiración pasajera. 

Actuación: Matías Vespa, Carmen Laguzzi, Lucía Echeverría.
Diseño: Mariana Pérez, Cecilia Pérez. 
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Viernes 8, sábado 9 / 21hs.
Domingo 10 / 19.30 hs.

Jueves 14 / 21hs. 
Viernes 15 / 21hs.

Sábado 16 / 21hs. 
Domingo 17 / 19.30 hs.

Jueves 21, viernes 22 
y sábado 23 / 21 hs


