Sinopsis.
En una vieja tapicería cuatro actores y un técnico, vestigios de una clásica compañía teatral,
vienen intentando desde hace siete años montar un espectáculo sobre la Defensa de la Heroica
Paysandú.
En el año 1968 Hernández les cedió ese local diciéndoles: “Quédense aquí por su propio bien”.
Hoy, siete años después, una llamada del mismo Hernández diciendo “tienen que irse de la
tapicería por su propio bien” los pone en una situación de incertidumbre capaz de activar todas
las alertas de supervivencia. Llegó el momento de la acción. Las estrategias y teorías servirán
siempre y cuando compartan un ideal unificador. Cada uno tiene su propio ritmo, su propia
perspectiva, su propia idea de la realidad. Pero también comparten una misma idea que los une y
entretiene: la de montar la gran obra que los salvará. Son cinco personas compartiendo un tiempo
crítico que los elevará o los hundirá. La antigua
inercia ya no es posible.
Una apuesta, una canción, un robo, el resultado de un partido de fútbol… Todas pueden ser
situaciones cruciales en un momento donde cualquier banalidad puede volverse trascendental.

“Hay un estanque donde decimos crear. Hay un estanque en el que
andamos con el vértigo que produce la retórica, mareados de tanto girar.
Hay un estanque en el que el vuelo se confunde con el caminar, el
caminar con el reptar y el reptar con descansar”
Rodolfo Yanelli
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Elenco:
Javier: Danilo Pandolfo
Carmen: Laura Galin
Jorge: Marcelo Goyos
Luis: Leonardo Martínez
Siete: Darío Lapaz

Diseño plástico: Cecilia Carriquiry
Realización de mobiliario: Hugo López
Iluminación: Darío Lapaz
Dramaturgia y dirección: Leonardo Martínez,
Marcelo Goyos
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Rider
Espacio escénico mínimo: 6 m. por 4 m.
Distribución de platea: frontal
Iluminación: mínimo 20 luminarias (Elipsoidales, PC, PAR, etc.)
Mínimo 12 canales de dimmer.
Mesa de control DMX (Mínimo 12 canales)
Sonido: sistema amplificado stéreo.
Tiempo de montaje: 4 horas.
Nota: las mesas de control de audio e iluminación deberán estar ubicadas sobre el escenario, ya
que son operadas en escena. El sistema de audio (cajas acústicas) deberá ubicarse también
sobre el escenario. Algunos elementos técnicos son provistos por la compañía (focos antiguos,
consola de audio, reproductor de CD)
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Localidades donde la obra fue presentada
Paysandú - 16 funciones, Sala Imaginateatro
Montevideo - 8 funciones, Sala Verdi
Las Piedras - 1 función, Sala La Sala
Carmelo - 1 función, Teatro Uamá
Colonia - 1 función, Teatro Del Bastión
Nueva Palmira - 1 función, Sala De Palmira Teatro
Treinta y Tres - 1 función, Cine Teatro Municipal
Fray Bentos - 2 funciones, Sala Sin Fogón
Libertad - 2 funciones, Casa de la Cultura
Buenos Aires - 2 funciones, Timbre 4 - 1 función, L y F
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Fuente: Diario El País // http://www.elpais.com.uy/divertite/teatro/la-defensa-paysandu cuenta-suhistoria.html
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Fuente: Noticias UY // http://www.noticiasuy.com/Noticia/Espectaculos 20130402/635005094595727345/
Grupo_de_teatro_sanducero_presente_en_sala_Verdi_la_obra_La_defensa

7

Fuente: La Diaria // http://ladiaria.com.uy/
articulo/2013/1/el-tan-bello-2012/?m=humor
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