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Marianella Morena

Delmira
irrumpe
en el 900 con un pensamiento y una
actitud frente al lenguaje completamente contemporáneos. Piensa su
palabra, piensa su cuerpo. Decide,
nombra el incendio de la entrepierna, dirige el vértigo y lo coloca en
texto.Resuelve: la palabra es sexual.
No importa la virginidad, la experiencia vivida, el varón adentro o
afuera. La palabra es sexual. Dicen
que Shakespeare se adelantó a
Freud, Delmira se adelanta a la revolución del amor. Expone y transgrede: no hay separación entre el verso
y el cuerpo que genera verbo.El
lenguaje es político, trabajar lo
erótico también, es nombrar quienes
somos: restos abiertos para la cultura de turno. No hay separación
entre lo público y privado en alguien
que entiende que la ficción y lo real
duermen en la misma cama. Luego
vuelven a sus rutinas y a simular.
Una artista puede más que un grupo
de hombres gritando en el Senado.
Vuela los viejos valores de un plumazo. No hay retorno después de
leerla. Eso es Delmira. Hay que vivirla.Escribir sobre Delmira, implica:
con Delmira. Conocer su temblor, la
línea anterior, la dilatación en silencio, y el ruido de la sangre. Saber
con ella , que me diga , pero no al
oído, que baje y me lo diga:sólo la
palabra da alivio. Ni el sexo .No. Es
la palabra.Y desde ahí, escribir.

Desde y con Delmira
Trabajar desde y con Delmira es
pensarla como un acontecimiento
que se conjuga en tres tiempos:
pasado, presente y futuro, pero
también es abordarla desde la
pregunta, porque no todo puede
entenderse: ni en la vida, ni el arte.
Antes de empezar la escritura la
primera imagen que tengo es una
bala que atraviesa el cielo , ingresa
en la habitación donde ellos están
por última vez y estalla todo.
Porque hay guerras que son de un
hombre y una mujer. Desde ese final
trágico comienzo, ¿ desde dónde
la vida, la muerte, el tiempo, los
agujeros históricos que
quedan
libres para la ficción? Juntar los
pedazos, escribir el texto. Las dos
cosas a la vez,
apelo a mis
experiencias de los desencuentros
como eje central.
Un hombres que es abandonado
por su mujer a los 45 días de estar
casados es un hombre con una
guerra encima, una mujer que
quiere acostarse con su novio y él la
rechaza en pos del respeto, es una
mujer con una guerra encima.
La violencia es el resultado del
dolor no resuelto, de una verdad
intensa para un cuerpo débil que no
tiene carne para alojarlo todo. Ellos
viven eso. Ella usa la palabra antes
que el fusil, el discurso ideológico,
los derechos de las mujeres, y la
confrontación de clases. La poesía
es un germen revolucionario en un
cuerpo que anticipa lo que vendrá
después: seremos libres con los
deseos que el cuerpo gestiona.

TRES ACTOS
TRES GÉNEROS
TRES LENGUAJES
Seis actores rotan roles, puntos de
vista sobre Delmira .No hay
intención de representar el cuadro
del crimen. Sí, la pulsión que
conmociona a la sociedad del 900 y
lo que sobrevive.
1.De la muerte a la vida.
Los actores sobreviven en tres
Delmiras y tres maridos. Una poeta
muere tragicamente en su plenitud,
pero su obra continua. Entonces,
después de la bala viene la vida. Un
cuadrado realista en primer plano y
luego extendido.
2.Hacia el realismo y la
familia.
Intentan reconstruir un espacio
domésticio, armónico, las piezas y
las partes donde deben ir, los roles,
los personajes, los diálogos y las
formas también. La historia debe
ordenarse históricamente, eso tratan
pero no pueden. No se puede
reconstruir. No hay realidad posible.
3.Hiperrealismo.
En 2010, mundial de fútbol
una
conocida casa de remates presenta a
disposición del público: lote Delmira.

No tiene difusión, ni ninguna
Institución Pública lo registra,
tampoco
se
enteran
los
responsables
de
proteger
el
patrimonio nacional, de forma casi
anónima las últimas pertenencias
de ella, son rematadas sin pena ni
gloria en medio de la euforia
futbolera. Los testimonios de los
“compradores” nos relatan cómo
adquieren esos objetos. Lenguaje
documental.
Estructurar una obra en tres partes
distintas, pone contra las cuerdas
un mecanismo hegemónico de
verdades únicas cuando se trata de
trabajar biografías, personajes
históricos, clásicos teatrales, la
frontera entre lo real, la historia y la
ficción. El procedimiento en una
escritura y su montaje forman parte
de las reflexiones sobre la vida
escénica actual. Los relatos, los
géneros, los contenidos previos , los
generados,las canciones, dialogan
, y lo que sucede en ese intercambio
es una dramaturgia que pone a
disposición un banquete teatral.
Marianella Morena

Marianella Morena
Dramaturga
Directora
Docente
Octubre 2014 - Premio Búho a
la excelencia teatral como
mejor dirección del año por DEMONIOS. Este premio tiene características especiales para la
región , la primera votación las
realizan los colegas, luego un
jurado especializado evalua
sobre los ternados y el premio
es una importante suma monetaria.
En 2013 realiza dos giras por
España, Alemania, con los espectáculos: ANTÍGONA ORIENTAL y Las
Julietas. En París, fue invitada por la
Sorbonne a dar una charla sobre
teatro y política, junto a Etienne Tassin.
Representa a Uruguay en la Bienal de
Arte en Rio Grande Do sul, Brasil y en
Argentina con Trinidad Guevara y es
seleccionada como espectáculo nacional para el FIDAE. Sus espectáculos
han participado de festivales en:
Argentina, Alemania, Brasil, Chile,
España, México, Venezuela, U.S.A,
Paraguay, Colombia, Ecuador. En
2012 Gana La beca estatal FEFCA
por 2 años otorgada por el MEC.(Ministerio de Educación y cultura) a los
mejores artistas uruguayos
Es una de las artistas uruguayas con
mayor presencia internacional. Su
obra dialoga con los clásicos desde el
presente personal, histórico , político,en una búsqueda de lo real, desde
sí y elaborando lo mestizo.Trabaja
desde la exposición, y a través de lo
vivido. Su objetivo es que la creación
potencie la identidad sin separación
entre el discurso y su aplicación estéti-

ca. Eligiendo la ética creada, y al
escenario como espacio de opinión.Como docente focaliza que se
debe conocer como trabajan otros
para reflexionar lo propio.
Estudió Arte escénico en Uruguay,
Argentina, Polonia y Francia. Ganó el
Premio Moliere con proyecto de
dirección otorgado por el gobierno
Francés; en Buenos Aires recibe el
premio destacado a espectáculo
extranjero dado por la UBA. Premios
dramaturgia CCE(Centro Cultural de
España).Ha dirigido Instituciones
independientes del Uruguay y la
Comedia Nacional. Fue responsable
de apertura de espacios alternativos
como Mincho Bar, subsuelo de MVD
Booksstore, teatro de apartamento en
su propio domicilio, proyectos itinerantes parateatrales dentro del país y
en el extranjero. Ha dado charlas en
Universidades de EE.UU, Argentina y
Francia. Sus obras han viajado por :
Argentina,Brasil, Ecuador, Colombia,
Venezuela, EE.UU, España, Alemania, Francia, Paraguay, Chile,
México. Ha sido incluida en investigaciones y publicaciones uruguayas,
argentinas, norteamericanas, italianas y francesas.
Como docente de arte escénico se ha
desempeñado en: Escuela del Actor,
EMAD, Universidad de la República,
IMM, Escuela Musical, Talleres particulares en Uruguay y en el extranjero.
Lleva montados 20 espectáculos
teatrales de diverso formato. Ha
estrenado 16 textos propios. Actualmente escribe para la revista española de artes escénicas artezblai y es
columnista de la revista uruguaya
Caras y Caretas.Sus últimas creaciones destacadas: Las Julietas,
Antígona Oriental, Trinidad Guevara, DEMONIOS, No daré hijos,
daré versos.
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Delmira en el caleidoscopio
La obra de Marianella Morena No daré hijos, daré versos, es una gran puesta que
resignifica la figura de la poetisa
Fernanda Muslera - 09.10.2014, 06:00 hs

© María Trabal

A cien años de su muerte, Delmira Agustini está por todas partes. En libros que postulan
teorías sobre su muerte, ocurrida a manos de su exesposo Enrique Reyes, en notas
periodísticas, en organizaciones que rescatan su memoria como víctima de violencia de
género, en intelectuales que la entienden como un ejemplo de mujer revolucionaria. En el
teatro, en la música, en medallas de reconocimiento a la Cultura y hasta en el nuevo
nombre de la Sala de Conferencias y Eventos del Teatro Solís. Su rostro todavía no está en
un billete, como el de su colega Juana de Ibarbourou, pero su figura se ha hecho tan
omnipresente que se ha convertido en un fenómeno.
Frente a este panorama, que intenta hacer justicia a las décadas de abandono sobre una
personalidad central de las letras uruguayas, la obra escrita y dirigida por Marianella
Morena No daré hijos, daré versos, es no solo un espectáculo notable, en cuanto a su texto,
sus actuaciones y su apuesta escénica, sino que sirve como una mirilla desde donde
resignificar a la figura clásica desde una dramaturgia actual.
Así como lo hizo anteriormente en obras como Las Julietas, que hacía una relectura de
Romeo y Julieta a partir de la identidad nacional, y Antígona oriental, que trabajaba el
mito de Sófocles en relación a la dictadura uruguaya, la dramaturga pone cuerpo a la
poetisa desde una puesta que rompe con lo canónico y que se corporiza en el actor como un
rol a ser habitado, experimentado, vivido.
http://www.elobservador.com.uy/noticia/imprimir/289457/delmira-en-el-caleidoscopio-/
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Opiniones
de colegas:

DE URUGUAY SOY YO
Han pasado ya algunas semanas desde que vi (viví) la última producción de
Marianella sobre Delmira. Que es casi igual a decir nosotros y nuestro tiempo.
Porque en eso viene insistiendo Marianella últimamente: nosotros… nuestro
tiempo. Y si bien el buen teatro perdura en la retina, es también al tiempo
efímero. Y entre lo que perdura y lo efímero, y pasados unos días, puedo al
menos decir…
Que me pareció muy bello, pero además entretenido e intenso, las dos
condiciones esenciales para que el arte teatral aspire a la existencia.
Un trabajo sobre una figura enigmática y recurrente de nuestras letras e
imaginería. Pero no transforma el material en historia, interpela nuestro hoy,
cuestiona nuestro accionar cotidiano, nuestra toma de posición ciudadana.
Y lo hace a través de una prosa y canciones bien potentes, directas, con actores
consecuentes con una idea y jugados en la escena, vitales y alegres.
Nada sobra, nada falta.
Una expresión de nuestro mejor actual teatro. Para celebrar de pie.
Ivan Solarich
Decir algo sobre una obra que a uno le gustó es siempre, de alguna manera,
desmerecerla. Pero no decir nada es ignorarla, y entonces desmerecerla,
ensuciarla con un comentario personal, toma cierto valor de rescate. Lo primero
que me queda es una impresión, un golpe de inteligencia y belleza, simultáneo,
fuerte, rápido. Me impresionó el dispositivo dramatúrgico- estas palabras
estúpidas que inventamos los dramaturgos para tratar de decir que lo que se
está armando o haciendo es algo muy difícil de hacer- pero en este caso es así,
el edificio que se levanta con la obra es sorprendente, cada piso supera y
mejora al anterior. Las tres partes se complementan y discuten de una manera
bella. El trabajo de los actores es brutal, hablan tan bien- porque que actúen es
obligatorio, pero hablar, HABLAR, con toda la boca abierta, fuerte, para que se
escuchen esos discursos difíciles, duros, con palabras incómodas, y la
sostienen con una altura envidiable. Y encima cantan!!! Dan ganas de robarlos
a todos para siempre y chuparles el alma. Salí con ganas de hacer, de ver, de
actuar teatro. Es renovador, es un ave fénix que surge de las cenizas injustas del
crimen de Delmira para mostrarnos que no solo no todo está perdido, sino que
por el contrario, todo puede ser ganado.
Gabriel Calderón
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PRIMER ACTO
LA BALA CRUZÓ LA CIUDAD

SEGUNDO ACTO
LA VIDA NO SE VIVE, LA VIDA NOS VIVE

TERCER ACTO
H O Y SE RE M ATA: L O TE D EL M I RA

FUNCIONES 2015
Festival Iberoamericano de Teatro - FIT 2015 Cádiz
Teatro Ideal Cinema - Úbeda
Naves del Teatro Español, Matadero - Madrid

La investigación realizada para la creación de este espectáculo, participó
del programa Bitácora del Instituto Nacional de Artes Escénicas DNC-MEC.
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