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Acerca de la Obra
Luego de dos años de trabajo, finalizamos el proceso de ensayos de la obra que
hemos titulado “Bienvenido a casa”.
Durante estos años nos hemos abocado a analizar la relación entre el público y
los actores durante el desarrollo del espectáculo. Los distintos factores que
provocan esa relación íntima y que generan por último el fenómeno conocido
como la “sympatheia”: el sentir del espectador con el actor y su entorno.
Las dos obras, que por momentos se desarrollan en simultáneo, son un intento
por desbaratar el sentido del tiempo del espectador, involucrarlo en la ficción
utilizando mecanismos de sugestión e induciéndolo a recepcionar las situaciones
planteadas en una forma más vivencial.
Si tuviéramos que definir nuestra obra, diríamos que “Bienvenido a casa” es una
tragicomedia tocada por el humor negro, agobiada por el destino del increíble
hombre elefante, obra expuesta a la mirada del público como una vidriera donde
todos son juzgados abiertamente por sus características mas sobresalientes; la
exposición de la miseria, la envidia, aquello de lo que no se habla. Todo esto
enmarcado en una historia delirante, riéndonos de nuestras propias miserias e
invitando al espectador a que lo haga con nosotros.

La estructura espacial y dramática
“Bienvenido a casa” son dos obras de teatro que se yuxtaponen por momentos
en el tiempo y en el espacio (ver plano pag.39 y video), y deben ser vistas en su
orden natural.
Es nuestra intención que el disparador dramático, mas allá de lo anecdótico, sea
el punto de vista en que el público es situado para enfrentarse al espectáculo.
El espectador desde su subjetividad se enfrenta a determinados
acontecimientos que inevitablemente juzgará, pero que posteriormente, el
segundo día, al observar la situación de otro ángulo o punto de vista, dejará de
ser subjetivo por un instante y se convertirá en “ser objetivo”. Esto

aparentemente, pues la intención es el engaño de la percepción y la reflexión
sobre nuestras posiciones de juicio y morales, generando la duda de “lo real” y
manifestando lo incompleto que puede llegar a ser nuestro punto de vista.

Sobre nuestro trabajo
Para que una obra teatral esté viva siempre tiene que estar en contacto con la
vida. No importa la trama, importa la vivencia.
“Bienvenido a casa” (las dos obras) transcurre en el lapso de dos días. En este
tiempo es el vértigo de la relación del espectador con el actor lo que enriquece
verdaderamente la trama.
El espectáculo es un juego en el que siempre se esta diciendo: “esto no es verdad,
esto no está pasando”, pero en definitiva esta negación es lo que hace que el
hecho teatral suceda, son dos fuerzas que se chocan, la realidad y la fantasía.
Los personajes son enjuiciados por el espectador: ellos mismos lo dicen, son
sometidos a juicio y en eso hacemos hincapié, en los puntos de vista, la
subjetividad y la polisemia, es decir, la pluralidad de significados. Ése es el gran
punto: cómo ve uno desde un lado, cómo ve otro desde otro y luego cómo se
resignifican las cosas.
Durante dos días nosotros y el público compartimos esa sensación de “ya te
conozco, ya estuve ayer contigo”; los actores reaparecen en distintos roles y
también se repite el público. Tanto para unos como para otros (actores y público)
el hecho de encontrarse dos días seguidos, genera cierta complicidad, cierto aire
de festividad. Por eso buscamos que el público llegue al teatro en “estado de
fiesta”, que venga a disfrutar, sin una predisposición intelectual.
Ésta es la única realidad del teatro: que el actor esté ahí para comunicarle algo al
espectador, esa gran pasión por hacer algo, y para expresarle “yo estoy acá
porque te quiero, y estás convocado: bienvenido a casa. Sos bienvenido a este
lugar, y a esta forma de hacer teatro”.

LA COMPAÑÍA
Espectáculos
El pequeño teatro de morondanga fue fundado en el año 1991 y se ha
caracterizado en sus trabajos por su espíritu nómade, su entrega a la
investigación y su estética rupturista de los códigos teatrales.
Entre sus obras figuran:

“EL HOMBRE INVENTADO”
PREMIO FLORENCIO (Asociación de críticos teatrales del Uruguay)
Obtenidos: Iluminación, Escenografía, Vestuario y Banda Sonora
Nominaciones: Autor y Director
"EL BOSQUE DE SASHA"
PREMIO FLORENCIO (Asociación de críticos teatrales del Uruguay)
Obtenidos: Autor, Director, Iluminación, Escenografía, Vestuario, Espectáculo,
Banda Sonora
Nominación: Actor (Cesar Troncoso)
"ROCOCÓ KITCH"
PREMIO FLORENCIO (Asociación de críticos teatrales del Uruguay)
Obtenidos: Autor, Vestuario, Iluminación y Escenografía
Nominaciones: Director, Espectáculo, Banda sonora, Actor (Cesar Troncoso)
PREMIO INSTITUTO INTERNACIONAL DE TEATRO
Mejor espectáculo de autor Nacional
CONCURSO PARA DIRECTORES JOVENES (Asociación de críticos teatrales del Uruguay)
“KAPELUZ”
MENCIÓN CONCURSO DE OBRAS TEATRALES CAJA NOTARIAL
"LAS FUENTES DEL ABISMO”
PREMIO FLORENCIO (Asociación de críticos teatrales del Uruguay)
Nominaciones: Director Revelación
"ULRICH"
“LA ESTRATEGIA DEL COMEDIANTE”

ROBERTO SUAREZ
Montevideo Uruguay, 1970

Director, actor, dramaturgo y docente. Egresado de la
escuela de Arte Dramático Teatro “La Gaviota”.

En Teatro tiene una reconocida trayectoria tanto como autor, director y actor: “La Estrategia
del Comediante” autor/director, "El Hombre Inventado" autor/director, "El Bosque de Sasha"
autor/director, "ULRICH" autor/ actor, "El Vampiro" actor, “Una cita con Calígula” actor,
"ROCOCO KITCH" autor/director, “Destino de dos cosas o de tres” actor, "BAAL" actor,
“Cyrano de Bergerac” actor, “La Soledad en los Campos de Algodón” actor, “Kapeluz”
autor/director, “Las Fuentes del Abismo” autor/director/actor, Dúo Cómico “Suárez-Troncoso”
autor/director/actor, “Ricardo III” actor.

Cine: Como actor trabajó en diversos proyectos / “Circular” de Alison Muritiva (Brasil),
“Norberto Apenas Tarde” de Daniel Hendler, “Matrioshka” de German Tejeira, “La Espera” de
Aldo Garay, “25 Watts” de Pablo Stoll y Juan Pablo Rebella, "Plata Quemada" de Marcelo
Piñeyro. / En este momento se encuentra en postproducción su primer largometraje como
guionista y director “Ojos de Madera”.

Festivales: FIA (Festival Internacional de teatro de Costa Rica), Festival Internacional de
Porto Alegre, Festival de la Triple Frontera.

Docencia: Es profesor de Arte Dramático del Programa de Teatro de la Intendencia
Municipal de Montevideo de forma ininterrumpida desde 1993. Durante el 2007 y 2008 dictó un
postgrado de dramaturgia, actuación, puesta en escena y creación colectiva, en la Escuela
Municipal de Arte Dramático. Desde el 2010 es tallerista de Comunicación de la Unidad Tiempo
Completo del INAU (Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay).

Premios: FEFCA (Fondo de Estimulo a la Formación y Creación Artística) Justino Zavala Muniz
Nivel III/ Juan José Morosoli de plata a la trayectoria/ B`NAI B`RIT a la trayectoria y por el que
viaja a EEUU, Israel, Francia donde dicta y recibe talleres con figuras como Franco Zefirelli.
Recibe el premio de Iberescena proceso de creación dramatúrgica en residencia. Es premiado
con el FLORENCIO (Asociación de críticos teatrales del Uruguay), en varias oportunidades
tanto como autor, director y actor. El Instituto Internacional del Teatro lo premia con el mejor
espectáculo de autor nacional, por el que viaja a Alemania. Por su trabajo en el campo
audiovisual ha sido premiado como actor en la “Pedrera Short Film Festival”, FONA (Fondo
Nacional del Audiovisual) premio a la producción, IBERMEDIA premio al desarrollo y
coproducción y premio INA (Instituto Nacional del Audiovisual).

PRENSA Y CRÍTICA
Entrar en la trama
(http://ladiaria.com.uy/articulo/2012/8/entrar-en-la-trama/)

“Bienvenido a casa. Un espectáculo teatral en dos episodios durante dos días”.
Dirección de Roberto Suárez. En Galería de las Américas (18 de Julio 1236 y Yí), de martes a
domingos: día uno a las 21.15, día dos a las 20.45.
“El mejor y más estimulante espectáculo del momento”, diría de Bienvenido a casa cualquier
cronista de The New York Times o de La Nación, sin ese pudor por los epítetos excedidos que
caracteriza a sus pares uruguayos. Pero controlar la euforia y medir cada una de las palabras no sonar ni demasiado rendido ni poco gratificado ante el artilugio perfecto que propone
Roberto Suárez- supone un esfuerzo de retención extra e inútil: con “el más”, entonces, me
quedo.
Suárez acostumbró al espectador, a lo largo de su actividad como director, a dos rituales: a) el
del encuentro cada dos, cuatro o más años, consagrando una forma exquisita de slow cooking
(cocina a fuego lento); b) el de espectáculos concebidos como artefactos habitables, que
vuelven concreta y aventurera esa idea tan gastada de “entrar en la historia”. Nada mejor que
el nuevo título, Bienvenido a casa, para dar cuerpo a la concepción de una trama transitable,
un marcado adentro y afuera de la fábula y del espacio, algo que el director hace desde los
años 90. Del circo o cárcel en la que el espectador quedaba enjaulado (Rococó kitsch, 1996,
Teatro Circular) a la casona arruinada y casi peligrosa que, con trucos más o menos abiertos,
parecía irse transformando a medida que transcurría el espectáculo y que la recorría el público,
para terminar inundándose completamente (La estrategia del comediante, 2008, en una casa
del Prado), se llega, por otro tipo de vía, a “habitar” Bienvenido a casa.
Presentado como “un espectáculo teatral en dos episodios durante dos días”, trabaja sobre la
“convivencia” entre actores y concurrentes, según el propio Suárez, sobre esa “sensación de
‘ya te conozco, ya estuve ayer contigo’” (ver la diaria del 10/08/12), pero obligándolo al
cambio, literal, de punto de vista: se presencia (casi) lo mismo; se ve algo diferente.
El “día uno” se asiste a la reu-nión de cuatro personajes, unidos por el deseo de
autoeliminarse, que cuentan fragmentos de historias en una atmósfera donde el universo de
David Lynch es la referencia invariable. Durante el tiempo que dura el espectáculo asistimos a
sus conflictos, rigideces y fallas y a su/nuestro encuentro con el otro (el monstruo y, en
definitiva, el espejo de nosotros mismos). Como si se estuviera inmerso en el ambiente
tensionado de Mulholland Dr. o Lost Highway, las actuaciones son rarificadas, cargadas de
llanto, de risas histéricas, pero también de momentos que, si no estuviera ya tan mal visto
como categoría descriptiva, se podrían pensar de “verdad escénica”, tal es su sofisticación (y
aquí quiero destacar el trabajo notable de Soledad Pelayo y Gustavo Suárez). Todo filtrado por
risas grabadas, eco durante algunos parlamentos y uso de otros efectos especiales.

El espacio, la flamante sala La Gringa en la Galería de las Américas (un ex cine) es otro
personaje: sus límites externos llaman la atención sobre la artificiosidad (es provocadora la
cercanía entre espectadores y actores, la altura reducida de la boca del escenario, el pomposo
telón bordó bajado, en medio de la acción, cuando los protagonistas necesitan cierta privacy)
y, al mismo tiempo, sobre la verosímil multiplicación de los planos (el living, la cocina, ¿una
habitación al fondo?) que denuncia un “más allá” de lo que se ve.
“El sistema de trabajo es colectivo porque el teatro para mí no tiene una estructura piramidal.
No es ‘autor, director, actor, técnico, público’; para mí no es así”, dice Suárez en la entrevista
citada. Cuando al término “creación colectiva” uno ya respondía condicionado,
pavlovianamente, con una mezcla desigual de terror y paternalismo, tras los experimentos de
los años 60 y 70 (o lo que leyó de ellos) en que primaba la “fascinación de la gente de teatro por
la improvisación, por la gestualidad liberada del lenguaje y por los modos de comunicación
extraverbales” y el repudio por la “división del trabajo” en el interior de la estructura teatral
para enunciar un arte “por y para las masas” (instantánea-resumen de Patrice Pavis) y tras los
tanteos que siguieron, en los años 80, 90 y 2000, simples refritos, la mayor parte infames, de
lo que teorizó Brecht e hizo de buena fe el Living Theatre, Roberto Suárez decide ventilar y
redefinir la práctica. Si va a funcionar así en el futuro, creación colectiva sea.
La mínima descripción del “día dos” desmantelaría aquí un goce y una sorpresa construidos
minuciosamente. A partir de este punto, entonces, pare de leer quien no quiera saber con qué
se va a encontrar el segundo día.

Ya te conozco, ya estuve ayer contigo
El encuentro es media hora antes que el día anterior, en el mismo espacio. Se invita a los
espectadores a sentarse en los mismos lugares, la ambientación es idéntica y los personajes
lucen el vestuario conocido. Pero nada es lo mismo: se habla del proceso de creación, de la
desaparición y reemplazo de un personaje, de la participación de todos (iluminadores,
sonidistas, etcétera) en la construcción del todo. La idea de Suárez sobre la creación colectiva
resuena en escena y se vuelve parte de la ficción o del libreto. A continuación, el mismo público
es trasladado tras bambalinas, donde se hacen los efectos especiales y donde van a parar los
personajes que salen de escena. El público será testigo del behind the scenes, mientras que
otro público presencia la acción como “día uno”.
Un mecanismo perfecto concibe así dos tramas paralelas, con públicos que manejan diferentes
saberes y presupuestos. El “día dos” es de descubrimiento e intimidad, de mecanismos
revelados, de puro “meta” muy cercano, por momentos, a La estrategia del comediante.
Tanta exhibición esconde, sin embargo, otro más allá, otra cocina de la cosa, fatalmente
inaccesible. Ese abismo es uno de los tantos placeres de Bienvenido a casa.

Georgina Torello
La Diaria

"Bienvenido a casa": un espectáculo excepcional
(http://www.elpais.com.uy/120902/pespec-661157/novedades/-bienvenido-a-casa-un-espectaculoexcepcional/)

Recomendable. Roberto Suárez se supera a sí mismo en su nuevo y raro trabajo
Para quienes están al tanto de lo que pasa en el teatro montevideano, el nombre de Roberto
Suárez no admite discusión. Su nueva obra, "Bienvenido a casa", es un hito más en una carrera
única, notable, y siempre ascendente.
Pero a quienes nunca han visto un montaje de este director experimental, habrá que
explicarles al menos en líneas muy generales de qué van sus espectáculos, y concretamente
este último.
Pese a lo que han variado sus obras, algunos puntos en común las atraviesan: un gusto por lo
monstruoso (que sin embargo nunca llega a la crueldad), y un cambio y una ruptura
permanente en el código teatral, son dos de los elementos clave.
En Rococó Kitsch (de 1996, ganadora del Florencio al Mejor texto de autor nacional), el público
era encerrado entre rejas, para presenciar un desfile de personajes rarísimos.
Los trabajos de Suárez evolucionan luego hacia una estética que puede emparentarse con la
del cineasta estadounidense David Lynch, dada la atmósfera misteriosa e inquietante que
logra, donde lo cotidiano y lo onírico se confunden. En el director uruguayo, además, todo eso
puede producir risa o no, según las características de cada espectador. En Bienvenido a casa,
eso se da claramente. Lo lúdico y lo trascendente no tienen fronteras claras en sus creaciones.
El artista tiende a romper el espacio escénico convencional, las relaciones entre los actores y el
vínculo con el público. Trasladar al público de un sitio a otro, hacerlo andar por lugares
abandonados, encerrarlo, hacerlo callar, son algunas de las libertades que él se toma.
En sus obras, que además son muy entretenidas (y llenas de sorpresas), algunos elementos se
repiten de una a otra: la presencia del agua, la locura, la pertenencia a un sitio, y el uso de
autómatas, que en algunos casos duplican a los propios actores.
Bienvenido a casa tiene la particularidad que el espectador la tiene que ver en dos días. En el
primero presencia una obra de teatro completa, impresionante, divertida, también emotiva.
En el segundo día, el público es colocado en otro lugar, y presencia los entretelones de la obra,
que es a su vez un complemento de ésta.
Ese genial ejercicio les permite al creador y su equipo representar primero una historia, y luego
glosarla, agregarle muchos asuntos, y contar una segunda historia.
Formalmente, en muchos casos Suárez toma elementos que recuerdan un poco a la película
francesa Delicatessen (de 1991, codirigida por Jean-Pierre Jeunet y Marc Caro): resortes,

aparatos y objetos viejos de todo tipo, son incluidos muchas veces en sus escenografías, en las
que hay un feliz uso de los aspectos mecánicos, que pueden resultar cómicos.
Los golpes de efecto no faltan: por ejemplo, una ventana con el mecanismo para que por ella
entre lluvia. O un barco que entra a escena tripulado por los actores, como sucedió en El
bosque de Sasha (de 2000, Premio Florencio al mejor espectáculo, dirección, escenografía,
iluminación y texto de autor nacional).
El teatro de Suárez también está emparentado con la literatura de Felisberto Hernández:
tienen en común (además de imágenes recurrentes, como la del agua), el clima de humor
mezclado con la locura. También comparten el gusto por la representación, y por exhibir los
distintos grados de teatralidad de una ficción.
En Bienvenido a casa los personajes van dejando al descubierto elementos de lo teatral,
despojándose de a poco de sus máscaras. Eso se acentúa en la segunda parte de la obra (es
decir, en el segundo día): capa a capa, la obra y sus personajes van quedando en descubierto,
aunque siempre parece quedar algún elemento por desvelar.
Los textos de Suárez tienen más o menos lirismo, según la obra. Su modo de trabajo lo lleva a
una creación conjunta con su equipo. Por otro lado, en su última obra parece haber aspectos
vinculables a la dramaturgia argentina de Claudio Tolcachir o Daniel Veronese. Esto es, hay un
aire natural, cotidiano, también muy seductor.

CARLOS REYES
El País Digital

Luz entre rendijas
(http://www.brecha.com.uy/index.php/cultura/vueltas-de-montevideo/453-luz-entrerendijas)

Bienvenido a Casa. Como un proyecto que continúa el trabajo de La estrategia del
comediante (2008-2009), Roberto Suárez sigue en su línea de investigación sobre el vínculo
entre los actores y el público (véase entrevista en págs 24-25). La bienvenida es literal pues
este equipo espera desde el primer ensayo que llegue ese público que los completa. El equipo
intervino y levantó las paredes y los baños de este espacio teatral donde el sentimiento de
propiedad es tan fuerte que logra un recibimiento tan real como ameno. Es que esta historia
plantea el desafío de la convivencia explícita; es decir, el público accede a participar de una
obra que se narra en dos episodios que van en dos días consecutivos. El planteo explota el
encuentro como base del teatro y resulta una convivencia que se disfruta como un gran juego
colectivo.

Suárez logra mantener la expectativa en el público, no la defrauda. El primer día asistimos a la
historia de un grupo de seres extraños, entre los que se encuentra un personaje que encarna al
hombre elefante (en una referencia explícita a David Lynch), enfrentados a esa situación tan
delirante como extrema que es el suicidio colectivo. El elenco en su conjunto destaca por la
intensidad de sus actuaciones, la cuidada construcción de sus personajes, el logro de un
diálogo tan fluido como perfecto y la construcción de los ribetes tragicómicos de esta historia
de humor negro. Como expresión clara de un trabajo grupal y colectivo hay arte en todo lo que
aparece sobre la escena. Desde el vestuario hasta la iluminación –que delinean un cuidado
planteo pictórico–, pasando por el trabajo de los diversos afiches diseñados por Sebastián
Santana y las fotos de Manuel Gianoni, sin olvidar el cuidadoso trabajo de sonido que “hacen”
estas historias en paralelo.
El segundo día el clima cambia (o no) a un planteo más descontracturado y el juego vuelve a
instalarse esta vez con más intensidad. Se asiste a un detrás de escena (tan ficticio como real),
y la invitación a participar desde otro punto de vista descubre una nueva globalidad del
espectáculo que cierra a las mil maravillas. De lo visto sobre el escenario destaca la entrega de
estos artistas que dedicaron dos años (o más) a ensayar para su público. Dada la estructura de
la pieza y el planteo de su intriga no conviene develar más detalles. Bienvenido a casa inaugura
un nuevo espacio teatral siempre bien recibido y aporta a la cartelera una bocanada de
oxígeno. Dada la calurosa invitación de sus anfitriones es más que recomendable esta
experiencia compartida, en un viaje de dos días por la mejor propuesta de teatro en lo que va
del año.

Ana Laura Barrios
Brecha

El mago y su truco
(http://semanario.busqueda.com.uy/100_1676--agosto-23-al-29/4613_-el-mago-y-su-truco/)

“Bienvenido a casa”, de Roberto Suárez
Viernes 10 de agosto, once de la noche. Fin del Día dos. Primer piso de Galería de las Américas.
Donde una vez funcionó el teatro El Reloj y otra vez el Cine de las Américas, la función está por
terminar. Tras la platea, semiocultos en la penumbra, Roberto Suárez y su asistente
supervisan la escena. Monitorean lo que se ve y lo que se oye. Saben todo lo que sucede.
Roberto Suárez viene acostumbrando al público montevideano a una dinámica olímpica:
estrena una obra cada cuatro años, luego desaparece de la escena, se deja la barba, se lo ve
ocasionalmente en algún rol de tercer rango de alguna película de bajo perfil, se afeita,
aparece en un bizarro aviso publicitario televisivo y vuelve a su cueva o a su altillo. Los actores

de sus obras traslucen huellas de su trabajo en sus encarnaciones posteriores. Durante su
ausencia, el espectador evoca imágenes, sonidos, olores, sabores y texturas de su última
producción. Es uno de los pocos realizadores teatrales uruguayos capaces de crear un universo
propio que involucra los cinco sentidos, con reglas y códigos reconocibles que se relacionan
entre sí, por más que pasen esos cuatro años. Entre los de esa generación horneada entre la
salida desbocada de la dictadura y la depresión cultural que le siguió, es quien lo hace con
mayor potencia, intensidad y profundidad.
Sus montajes son efímeros y de bajo perfil. No pasan de los dos meses de funciones. No hay
giras ni festivales. Sería técnica y poéticamente imposible trasladar esa atmósfera densa de
barrio en barrio, de pueblo en pueblo. Apenas baja de cartel, comienza a foguear el siguiente
proyecto. En la última olimpíada suarezca, rodó el filme "Ojos de madera" en una casa de la
Aguada en la que el behind the scenes fue up the scenes: realizador y técnicos se movieron en
andamios aéreos dejando el espacio a ras del suelo limpio para la acción fílmica. Dice que se
estrenará en 2013.
En 2010 comenzó a preparar esta puesta en escena que demandó un año de ensayos. Como
Ariane Mnouchkine y su Théâtre du Soleil, el elenco de creadores convive días y noches enteros
durante los meses de creación. Y la creación es colectiva. No hay jerarquías entre autores,
intérpretes y diseñadores. En el programa de mano figuran en orden alfabético desde los
protagonistas hasta el ilustrador y el fotógrafo.
Cada centímetro cuadrado del escenario, paredes, vestuario, maquillaje, cada gesto, palabra,
tono de voz, rayo de luz, cono de sombra y cada sonido tiene su razón. En este caso, todas las
preguntas, que quedan planteadas en el desconcertante Día uno, se responden en el Día dos,
la noche de la rotunda experiencia Suárez.
Como en "La estrategia del comediante", su anterior producción, ambientada en una vieja
casona del Prado que configuraba un personaje en sí misma, Bienvenido a casa destila
cinematografía en cada cuadro.
Esa inmersión en el océano David Lynch que se produce en el Día uno se aprecia desde la
platea en formato cinemascope con la austeridad expresiva propia de quien actúa frente a una
cámara.El teatro y su trastienda —el verdadero mundo de Suárez— estalla en el Día dos, que
propone un tour de force que modifica el sentido del tiempo y del espacio del espectador. Todo
se resignifica, incluso la propia presencia del público.
"Una tragicomedia tocada por el humor negro, agobiada por el destino del increíble hombre
elefante": así la definió Suárez, sin dar más pistas. Todo está armado en clave "aquí y ahora".
Se impone omitir ciertos detalles argumentales. Cuando ocurre la magia, no conviene revelar
el mecanismo que usa el mago en su truco.

Javier Alfonso
Búsqueda

Teatro: Lo escénico, efímero y mágico
(http://www.voces.com.uy/cultura-1/teatroloescenicoefimeroymagicoporleonardoflamia)

La vida breve, esa magistral novela de Juan Carlos Onetti, se centra en las peripecias de
Brausen, ese hombre que se evade imaginando la historia de Díaz Grey en Santa María, a la
vez que él mismo quiere ser otro, y se convierte en Arce, superponiéndose así planos de
realidad y de ficción en un entretejido ambiguo, que a veces parece develar las claves
creativas. Pero ese “develamiento” también es un juego, Onetti no es Brausen, este personaje
es apenas un intermediario con el mundo ficcional de Onetti, intermediario ficcional también.
El juego de superposición de ficciones que parece servirse en Bienvenido a casa, el nuevo
espectáculo de Roberto Suárez, no escapa a la lógica de aquella novela de Onetti. Tenemos
una obra expuesta en dos partes, en dos días sucesivos. El primer día presenciamos una ficción
más tradicional, si bien en un clima enrarecido, pesadillesco, mientras que el segundo nos
reciben los personajes devenidos actores de la primera parte, y nos irán mostrando el detrás de
escena de la representación del primer día, mientras se desarrolla una función de esa primera
función para otro público. Tenemos una doble dimensión entonces, los actores representan
aquella primera ficción para un público por una parte, mientras explican los avatares de esa
misma representación a otro público, a la vez. Pero en realidad la simultaneidad es triple. Así
como Brausen nos cuenta como crea a Díaz Grey, como imagina a Santa María, sin que jamás
se nos aparezca Onetti, los actores de Bienvenido a casa se desdoblan en personajes actores,
pero jamás dejan de ser personajes.
Onetti parte de Faulkner, para crear un mundo propio, en Bienvenido a casa parece bastante
claro que se parte de Lynch, pero el resultado también es original. Para quienes tenemos como
obsesión el intentar el análisis de los espectáculos, cosa que implica separar los elementos que
lo integran, encontrar una lógica allí, e interpretar el resultado en función de cómo se han
conjugado esos elementos y de lo que significan en un contexto determinado, Bienvenido a
casa puede ser una experiencia frustrante, pero también mágica. Es imposible descomponer
este espectáculo, pero a la vez esta obra nos devuelve la sensación de lo teatral casi como
ritual orgánico y efímero, como momento en que se participa de una ceremonia atravesada
por algo mágico.

Cruce de caminos
Más allá de lo arriba expuesto se puede intentar rastrear algunas de las capas que componen el
espectáculo, algunos de los caminos que confluyen en él. Si pensamos en el primer día (para el
espectador), como afirmamos antes, es claro el punto de partida lyncheano, en primer lugar
porque hay un “rapto” de un personaje del mundo de Lynch, el Hombre Elefante como tal
aparece en Bienvenido a casa. El marco en que el espectador ve el escenario por momentos
parece ser una pantalla de cine, y allí verá entonces a un puñado de personajes que se mueven
en una escenografía pobre, que parece profundizarse o desdoblarse en un tercer espacio al
final, y que permite trabajar en una técnica similar a la “profundidad de campo”
cinematográfica. Hay un juego particular con las coordenadas temporales; teléfono, heladera,
vestuario y mobiliario general parecen ubicar la historia cuarenta o cincuenta años atrás, pero
hay un teléfono celular, elemento que rompe esa ubicación temporal y que también parece ser
un puente de uno de los personajes (Laura) hacia otro mundo. La única referencia geográfica
ubica la historia en Buenos Aires. Mientras tanto el diseño escenográfico recuerda la
habitación de Rabbits, aquella miniserie creada por Lynch en donde los personajes son conejos

antropomorfos y que está incluida en la película Inland Empire. Justamente en Rabbits cuando
aparece un personaje desde el exterior por una puerta lateral se oyen aplausos y risas
grabadas, cual parodia de sit-com, algo que también sucede cuando aparece en Bienvenido a
casa Roberto, personaje casi arquetípico de film norteamericano de clase B. La mayor parte de
los protagonistas de la primera parte de Bienvenido a casa son “freaks” como los que habitan
el Hotel del millón de dólares de Wim Wenders.
Por la puerta lateral de la habitación donde acontece Rabbits, uno de los personajes se escapa
a otro mundo, cambiándose de plano ficcional en Inland Empire. Lo mismo pasa al público el
segundo día de Bienvenido a casa, luego de una breve estadía en la misma platea del día
anterior, y de que los personajes-actores hablen del proceso creativo, por aquella puerta
lateral pasa al detrás de escena, para instalarse en una doble dimensión, que desde el punto de
vista del actor es triple, o al menos es triple. Mientras tanto se habla de la muerte de un
personaje, Ángel Caliguieri, quien interpretaba al Hombre Elefante hasta su muerte. Pero en
esta nueva platea hay un particularmente sensible ¿espectador? El entramado y la continuidad
ficcional es tal, que no deja de ser interesante mandar un mail a
bienvenidoacasa2012@gmail.com, la dirección que aparece en al programa de mano de la
obra para leer quien responde ¿Un actor que no existe? ¿Un fantasma? Más aún, deténgase
lector a observar el marco de la puerta de la foto que ilustra esta nota donde aparece el
Hombre Elefante ¿Qué o quien asoma allí?
El trabajo del actor no es de estética naturalista, al contrario, aquí parece apelarse a lo que
Ricardo Bartís llama actuación expresiva, de gran “rostricidad” (particularmente en Gustavo
Suárez y Soledad Pelayo), esa actuación que ha sido desplazada en búsqueda de la naturalidad
cinematográfica (o televisiva). También podemos apelar, ante la afirmación radical de que
Bienvenido a casa es una creación colectiva (y es de destacar que director, elenco y técnicos
aparecen en orden alfabético, sin jerarquizarse ningún rol) a aquella idea de Bartís de que la
improvisación es “el” fundamento creativo, porque “cuando el actor improvisa muestra su
singularidad poética”. Los personajes de Bienvenido a casa están cargados de la singularidad
poética de los actores que los han creado, y de allí que sí resulten absolutamente
convincentes, aunque extraños.
Comenzamos el año viendo Variaciones Meyerhold, uno de los mejores espectáculos que
hemos visto en nuestras tablas (provengan de donde provengan) y estamos cerrando el año
con otro espectáculo bien distinto, no comparable con aquel, pero también estimulante,
creativo, intenso y recomendable, buen año teatral para Montevideo.

Leonardo Flamia
Semanario Voces

Apertura al extrañamiento
Obra maestra del grupo que dirige Roberto Suárez (dramaturgia y dirección):
Bienvenido a casa (Montevideo, 2012, Galería de las Américas).
El espectáculo es un formidable desafío a los recursos teatralistas, a los límites y posibilidades
de la escena, con recursos originales y sorprendentes que prolongan su obra anterior: “La
estrategia del Comediante” (2008), en una fusión de espacios, un decidido cruce entre historias
personales y representación teatral, donde el encuentro entre director, actores, técnicos y
espectadores no suspende la funcionalidad de las fronteras, con oposiciones intermitentes y
frágiles, que se instalan y se desinstalan en un juego sutil y sabiamente manejado. No se trata
meramente del teatro en el teatro, de la ambigüedad entre actores y espectadores, ficción y
realidad, escenario y platea, sino que todo está en movimiento y la comunicación emocional se
materializa en fragmentos de destinos llevados al límite, con personajes sobrevivientes de un
mundo en ruinas, al borde de la locura y de la muerte esperada o buscada.
La obra se inicia con la presentación de un extraño grupo de seres sufrientes, unidos por el
afecto, sobrevivientes de un mundo en ruinas, un grupo de seres que nos harán saber que
están armando lo necesario para terminar sus vidas. En medio de la locura reconocible con sus
zonas oscuras, sus discapacidades, su desvalimiento, esos seres mantienen una sensibilidad
intacta y su poder de conmovernos, en los límites entre la vida y la muerte: “estamos muertos”
dice uno de los personajes, “teníamos que salir de la tiniebla que nos rodea”. Pero también
entre el teatro y la vida, con las ambigüedades de la representación: teníamos que salir de “un
mundo que es un antro de farsantes”, aunque sabiendo que “en esto que hacemos algo se
pierde”, que sólo “nos quedan los restos”.
La escena y la trasescena ofreciéndose con doble público y doble espectáculo, sirven para
profundizar en esas vidas atravesadas por el dolor, con un compromiso llevado al extremo por
el equipo, con entrañables actuaciones, donde la fuerza de la ilusión acompaña la de las
situaciones, con fuerte presencia de la música en vivo o grabada, con ocasionales y eficaces
amplificaciones, o un canto atravesado por el llanto y la congoja. El doble espectáculo es el
resultado de un trabajo de dramaturgia y dirección de más de dos años, con una investigación

grupal en el que todos están involucrados (el programa no distingue entre actores y técnicos),
que permitió la construcción de los personajes y del ambiente, con una acumulación de
objetos heteróclitos y extraños, restos desprendidos de otros cuerpos y otras épocas, que
introducen un enfoque insólito y personajes al borde del llanto y de la risa, o con fuertes
deformaciones. Reconocemos también la inventiva y algunos rasgos del teatro de Roberto
Suárez: la presencia del agua, el contacto con un afuera ignoto pero sugerido, la ventana que
invita, que se abre y se cierra con la lluvia afuera, la intervención de muñecos que parecen
animados de una extraña vida, la incidencia de lo ominoso, en una “apertura al
extrañamiento”, un mundo onírico pero perfectamente regulado, con recursos originales y
sorprendentes, admirablemente resueltos por la dirección y su equipo.

Roger Mirza. Investigador, docente (Teoría y Metodología de la Investigación en Universidad de la República) y
crítico de teatro

Montevideo, 31 de agosto de 2012.

Bienvenido, Ángel
Una gema engastada de tal manera que deslumbra mirada de cada lado, y se ve
que es la misma y es distinta, y se ve a través de ella y además el propio reflejo
formado, deformado y roto y vuelto a hacer. Obra preciosista, que no hace
alarde de su técnica sino que la usa para transmitir lo que quiere transmitir, y
necesita la perfección de orfebre lograda en un trabajo largo, concienzudo e
inspirado. Sobre escuelas y técnica:
"¿Soy clásico o romántico? No sé. Dejar quisiera
mi verso como deja el capitán su espada:
famosa por la mano viril que la blandiera,
no por el docto oficio del forjador preciada." (1)

El tema fundamental de la obra es el teatro mismo. Existen antecedentes, en esta y otras
artes. Nadie cree que Las Meninas sea un retrato de la familia de Felipe IV; Velázquez hace a la

vez un magnífico cuadro y una reflexión sobre la pintura en lenguaje esencialmente pictórico,
es decir no traducible al discurso. También Cervantes, riéndose de las novelas de caballerías,
escribe la mejor de entre ellas y de paso pone, significativamente, al escritor dentro de la
trama. Ese recurso del narrador dentro de la narración se hace al menos desde la Odisea hasta
Morelli (el de Rayuela) con bastante éxito. En "Bienvenido..." hay también eso, pero no se
trata de contar, que además no se debe y encima no se puede.
No es raro que estos equívocos -como el de las Meninas- resulten felices para la apreciación y
den paso a múltiples lecturas. Es muy buena señal que no se puedan trazar delimitaciones
estrictas (el cuento, el cuento sobre el cuento, los personajes, los actores) ni contar qué pasa.
Así como que no se pueda traducir a otro lenguaje. Dicen que Beckett, interrogado sobre qué
quería decir una de sus obras, contestó que si hubiera podido decir lo que tenía para decir en
un breve aforismo, no hubiera escrito una obra de teatro.
Estas vueltas sobre sí mismo de un pensamiento o cualidad parecen muy propias de lo
humano, que sabe de su finitud -pensamiento que nos entrega atados de pies y manos a la
angustia pero también nos hace ver más lejos que nuestra nariz- y que reflexiona sobre su
condición... humana. El teatro ayuda a esa visión desde afuera y adentro y nos acompaña
desde hace un tiempo.
Aquí es el teatro que se investiga por vía del teatro, con un resultado magnificente.
La obra es esencialmente teatral. Parecerá una redundancia, pero quiero decir que hay buenas
obras en las que predomina el texto, o lo visual, o la música, o la actuación. Aquí está todo
equilibrado y en su justa medida, y el resultado es mucho mayor que la adición de los
componentes, sencillamente porque es teatro.
La primera parte de este opus en dos rounds tiene pleno sentido en sí misma, lo que es muy
bueno. Se dan perfectamente lo causal y lo absurdo, lo dramático y el toque de humor,
rozando por momentos lo costumbrista, lo surrealista, lo ridículo, todo dosificado para llegar
más hondo y para herirte mejor, con actuaciones de una perfección que resultan casi
naturales. No se sale hablando de la escenografía -que está muy lograda- ni del vestuario, que
también, más bien se sale pensando en la peripecia de los personajes: la ilusión del teatro
gana, aunque uno, de puro civilizado, no llegue al extremo de aquel espectador que le avisó a
Martín Aquino que había enemigos emboscados(2). Pero basta la mirada o la memoria, o la
mirada de la memoria reciente, para cobrar conciencia de la perfección de cada elemento,
trabajada hasta la invisibilidad. Si algo estuviera mal se vería. La escena se presenta como una
pantalla más profunda que la platea y con dimensiones de cinemascope, en que cada detalle
está para algo.
La segunda parte era un gran desafío. Uno teme que sea sólo "el otro lado de la escena",
"backstage" o que en cierto modo desnude o reduzca la primera historia, pero es infinitamente
más que eso, o más bien no es eso. Hay un revés de la trama, pero también una historia nueva,

rica, que se conecta estrechamente con la del "escenario frontal" y se disocia
alternantivamente. Es una historia de personas, personajes y teatro. Se trabaja la conexión
sonora, visual y mnemónica entre los mundos, que se ponen mutuamente puntos de
referencia, como puntadas o bulones pasantes o estaciones de un trayecto conocido, que
reviven la sorpresa recurrente frente a la falta de uniformidad del tiempo.(3)
Estar aquí no es fácil, dicen varias veces los actores. Del otro lado tampoco, les diré. Es una
obra que hace entrar al espectador y le exige mucho, o uno se implica mucho. La obra, si ha de
versar sobre el teatro, estudia la relación entre quienes lo crean y el público, siendo que para
que el fenómeno exista se precisan los dos y su relación, a veces tensa y a veces gozosa. Entre
las dos visiones se hace diferir sutilmente la "función del público".
No es fácil estar ahí, pero le creo a Rilke: "Pero está claro que nuestro deber es atenernos a lo
que es arduo y difícil. Todo cuanto vive se atiene a ello. Todo en la naturaleza crece y lucha a su
manera y constituye por sí mismo algo propio, procurando serlo a toda costa y en contra de
todo lo que se le oponga."
Lo esencial: rezuma trabajo e inspiración, las dos cosas. Para vampiros gourmet: sangre de la
aorta y tiempo del mejor, en cantidad suficiente, es decir mucha.

María Simon ex ministra de Educación y Cultura
---------------------------------(1) Antonio Machado, Biografía. Esta parte no la canta Serrat.
(2) Martín Aquino es una obra que se presentaba tradicionalmente en los circos de la región. Un
amigo estuvo en una representación en que los emboscados esperaban al héroe apenas con una
rama delante de la cara, casi teatro codificado, y un paisano se paró en la platea y gritó: "¡Guarda,
Martín Aquino, que te quieren joder!"
(3) El tiempo se cree medible mediante groseras analogías con el movimiento o las oscilaciones.
Pero quién no ha experimentado que los viajes de vuelta son más cortos que los de ida? Y sin
pretender hacer ciencia barata, hay que decir que la Física contemporánea ha cobrado conciencia
de la hipótesis cuántica no aplica sólo a la materia. Hay que imaginar un tiempo no siempre
continuo ni uniforme, que sólo se puede medir con incertidumbre y en que pueden aparecer "cosas
nuevas" no necesaria o totalmente consecuencia de las pasadas.

BIENVENIDOS A LA INTIMIDAD DE LA FICCION
"Yo no te puedo hablar de que esto es la realidad; esto es un juego, el tema es que nuestro juego
es real1”, dice Roberto Suárez en una entrevista reciente con respecto a una de sus obras,
condensando así un tema central en Bienvenido a casa2. ¿Qué es ficción, qué es real? ¿Dónde
está ese límite y por qué parece desdibujarse de diferentes formas en esta pieza? El juego es
real porque no hay nada más real que la ficción ni nada más inventado que la realidad;
fronteras que no son claras y que aquí están en constante torsión, tensión y movimiento.
Cruce entre técnicos, actores y director, ni siquiera discriminados en el programa, cada uno
interviniendo desde su especificidad y cada uno disolviéndose en la del otro. Como en una
transdisciplina aparentemente caótica, sin embargo, saben generar desde su lugar -definido o
híbrido- algo único.
Una historia que rompe convencionalismos de tiempo y espacio, irrumpe con lo inesperado,
involucra al espectador de maneras insólitas y provocadoras.
Un escenario que evoca la pantalla de cine, imágenes con ritmo de video clip, actos a lo sitcom americana, con aplausos, risas y foco ante la entrada del galán. Sonido hábilmente
amplificado sin ningún micrófono visible y que, produciendo ecos o distorsiones de las voces,
contribuye a la “rareza” y la sensación de irrealidad.
Actuaciones extremas, del llanto a la carcajada, y de la risa al grito violento en tiempos
mínimos y expresividad máxima.
Música que recrea atmósferas y climas emocionales singulares. Surgiendo intrincada con las
elecciones y propuestas de los integrantes del grupo, es grabada o interpretada en escena,
como la turbadora Nature boy, cantada entre sollozos por una de las actrices3 o Save me4 que
a través de su letra parece evocar algo del drama que se despliega: un llamado, una súplica al
otro: “Parecés exactamente la chica que necesita un torniquete que detenga su herida. Pero,
¿puedes salvarme tú a mi? A ver si puedes salvarme de pertenecer a ese grupo de bichos raros
que piensan que nunca más serán capaces de amar. Ven sálvame. Sálvame”.
El agua en múltiples formas, como lluvia real que entra por la ventana y lo empapa todo, como
lluvia de artilugio que es bombeada y circula por cañerías. Agua cayendo de la ducha o
atrapada en la pecera, pero también agua de las humedades, del sudor y de las lágrimas.

1

Entrevista a Roberto Suárez por Gabriela Gómez, publicada en La Diaria del 16 de agosto 2012
Creación colectiva con la dirección de Roberto Suárez, agosto 2012
3
Original del jazzista Eden Ahbez (1947), “cuenta la historia de un chico extraño y encantador que viajó muy lejos solo
para aprender que lo más importante de la vida es amar y ser amado” (Wikipedia).
4
Tema de la compositora Aimée Mann, hilo-conductor de la entrañable película Magnolia
2

Ventanas y puertas que dan al escenario y remiten a otros espacios posibles; amplificación de
la mirada a la vez que confrontación con el límite de lo visible.
Objetos afinadamente seleccionados en uno y otro lado de la escena, luces que recrean, según
el momento, tanto un set de filmación como una habitación en penumbras y, finalmente, el
doble escenario, con también doble sala y espectadores en simultáneo. Desde todo punto de
vista, asistimos a una creación llena de efectos.
Cuidadosamente pensados y trabajados a lo largo del extensísimo recorrido creativo, y aunque
algunos hayan surgido más de la intuición que de la "diagramación, son efectos que también
participan del diálogo con los discursos y recursos actuales del teatro, la música, la plástica, el
cine y la televisión. Dan, de ese modo, aire al encierro de muerte y de locura, inscribiéndolo
en el arte y la cultura de este tiempo.
También el humor es una provocación que hace circular de otro modo a los fantasmas.
Generado desde el absurdo, el sinsentido o la exageración caricaturizada del horror, sostiene
aún más el carácter de “juego”. Torturados, dementes y contrahechos se ríen del down
(“Mongolia!!”), el Hombre-elefante dice que no quiere volver al hospital porque está lleno de
bobos, el que está mal se burla del que está peor. “Tragi-comedia”, como la define el director,
es recreación deliberada de la angustia, del espanto y de la muerte, para exorcisarla y
conjurarla cada vez, para suspenderla por un rato en cada función. Paroxismo de emociones,
se retuercen las entrañas y se llora al mismo tiempo que se ríe.
El registro de la ficción, al estilo de una repetición al infinito (por cierto compleja y que no
siempre atinamos a cerrar con precisión) superpone diferentes dimensiones de teatralidad y de
artificio que se entrecruzan permanentemente con supuestas “realidades”.
Entramos de lleno en la acción. Un extraño grupo que se reúne y se prepara para suicidarse en
conjunto. El espectáculo es, supuestamente, la sucesión de actos destinados a ese fin:
“llegamos acá por una serie de fracasos personales” y al mismo tiempo, los traspiés,
confusiones e imprevistos que lo complican y postergan. Atravesando esta sátira cruel de
comedia de enredos, historias de vida terribles van surgiendo de modo fragmentario, a veces
sugeridas más que explicitadas: un hermano down, un padre tirano, un hombre atormentado
por la culpa de haber atropellado a su hermana, una hija que debe decidir desconectar a su
madre agónica del respirador artificial. Siempre al límite del exceso, todo es demasiado y la
angustia invade. “Es un acto de desesperación ante un mundo indiferente”, “nos van a juzgar”.
Pero faltaba la llegada del “impostor”, el que desde el malentendido y el error irrumpe como
“convidado de piedra”, cuya cabeza cubierta por una bolsa, como en La máscara de la muerte
roja, presentifica la peste.

Aquí, bajo la envejecida bolsa de papel que cubre a este Hombre-elefante5: el rosto sin rostro.
Rostro vendado, de herido, de momia, de Fantomas, rostro distorsionado en una mueca
siniestra. Tan sólo asoma un ojo, y ello basta para que por allí, por entre la malformación
adivinada, se filtre la emoción más humana. El niño abandonado a su miseria, confinado al
milimétrico mundo de las escasas palabras que su madre le deja como único legado y que,
retenidas por un grabador perdido en el tiempo, llegan para actualizar una y otra vez su adiós.
Todos seres marcados por la minusvalía, olvidados del mundo, descartados a sus propios
dolores y heridas, “no es fácil” repiten. Preparando una única salida posible: la del suicidio
compartido, como si a través de esa muerte colectiva y solidaria, pudieran conjurar la soledad
de sus vidas.
Los personajes capturan la escena pero, como decíamos, hay permanentes “interrupciones”
de la ficción, desmontajes de las quimeras, invasiones de los respectivos territorios de actores
y espectador, pero sin recurrir a la violencia de la intromisión sino, en todo caso, provocando la
incomodidad de una frontera no claramente establecida, el malestar y la calidez de una
intimidad inesperada. La acción se detiene varias veces, para dar paso al relato y para mostrar
los artilugios6. Se baja el telón y se vuelve a subir, el foco se va posando en la escenografía
enumerada: “sillón usado en viejas comedias, cargado de sensaciones inútiles”, “los peces”, “el
arma del crimen, misterio!”. Disrupciones que cortan los climas, burlan la angustia y los
sentimentalismos, desenmascaran una y otra vez el truco detrás de la magia.
Se disculpan porque no pueden seguir adelante: “yo no puedo, vos tampoco, es una pena, con lo
que se ríe el público en esta parte!” Caen los ropajes, la peluca, se van retirando uno a uno,
como si dieran por terminada la función. Sin embargo, en este aparente “fuera de escena” la
acción continúa y queda tan solo el “Hombre elefante” quien, nuevamente abandonado, mira
a los peces y pronuncia sus últimas palabras: “Pobrecitos, sólo ven esta habitación y a nosotros,
no saben que hay un mar”, seguido de lo cual abre el gas.
Sarcasmo de la limitación y la necedad de la condición humana, del desconocimiento que nos
constituye, de nuestra discapacidad estructural. “Los hombres somos así, nos comemos unos a
otros”, y, por otro lado y a la vez, la insólita ternura y el cuidado que persiste e insiste por entre
la desolación y la furia: “¿estás bien?”, “buscale un abrigo, dale algo de comer”.
En la segunda parte, como quien reencuentra a un amigo, los actores nos reciben con sonrisas,
vestidos con ropas limpias, de jóvenes actuales. Pensamos: ahora sí estamos frente a frente
con la persona detrás del actor. Es más, nos explicitan que éste es un “ejercicio de apertura”,
nos miran a los ojos: “sí, estoy acá!” Nos presentan a los técnicos, a los músicos, se divierten
con nuestro asombro frente a un nuevo forzamiento de la división espectáculo-espectador.

5
6

También ineludible alusión a The Elephant man, de David Lynch, 1980.
Recordamos la puesta anterior de Suárez, La estrategia del Comediante (2008-9)

Se nos invita entonces a conocer la segunda escena, la intimidad, ¿de quién? ¿de los
personajes que representan la obra? ¿de los propios actores?
Entramos así en la postrimería del escenario, en el back stage, el "entre bambalinas" que alude
tanto a la intimidad en sí misma como a los monstruos que la habitan. Asistimos a los
mecanismos mismos del armado de las situaciones, a lo que no se ve desde el otro lado. Los
actores entran y salen de una y otra escena, nos involucran, nos vuelven cómplices, “a veces la
trama se nos confunde, lo que pasa allá pasa acá”.
Nuevamente descolocados, otra vez burlados nuestros intentos de cierre y de comprensión, en
esta escena detrás de la escena, en este teatro dentro del teatro, no asistimos al encuentro
con los seres “reales” que acabábamos de conocer sino a otra representación: la de los
avatares de un grupo de actores y técnicos, tan locos y abandonados, como sus propios
personajes. Compañía teatral del desquicio, cuyos integrantes están unidos y quebrados por
historias de amor, de odio y por la complicidad de un crimen compartido (que también es un
suicidio).
El público escucha inquieto o ve por la ventana las reacciones del "otro" público, frente a una
dramática que transcurre como doble de aquella. Hay momentos desopilantes, siempre al
borde la descompensación, al borde del llanto, de la carcajada o del estallido de ira.
Pueblan el ambiente objetos que parecen venir de otros tiempos o que señalan, en su
eternidad, lo perdido para siempre, como lo quemado en las fotos, o lo que “estando
destinado a permanecer en el secreto, en lo oculto, (…) ha salido a la luz” (Freud citando a
Schelling, Lo Ominoso, 1919, 2277).
Otro mundo, mundo paralelo que, al modo delirante u oniroide, como de viejo teatro
encantado, se despliega desde lo secreto, desde lo no sabido de cada uno de ellos… y de
nosotros… desde lo irrepresentable. Espectáculo segundo, conciencia segunda, inconsciencia,
territorio de lo excluido, de lo desterrado. Se abre otro reino, el de lo familiar que se ha vuelto
extraño, en donde los seres inanimados viven y los vivientes quedan paralizados.
En el a-posteriori de una deducción dudosa nos damos cuenta de que asistimos previamente a
la representación que un actor “suplente” hizo de la muerte de Angel, actor, dramaturgo y
líder de este bizarro conjunto, que se suicida tras escuchar, a escondidas, cómo sus
compañeros lo desprecian. Sin embargo, en este juego de ficciones circulares también
podríamos preguntarnos si no es Angel el que decide darse muerte de la misma forma en que
lo hizo uno de sus personajes (¿o su único personaje?), el Hombre- elefante, volviendo real una
escena largamente ensayada (“sentí que estaba actuando mejor que nunca”). ¿Acaso ya no
había sido devorado por él?
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Sigmund Freud, Lo Ominoso (1919), en Obras Completas, Amorrortu, T.XVII, Bs.As, 1976

Porque Angel “ya no se sacaba las vendas, ni el vestuario”, había pasado a vivir en el teatro,
había abandonado a su familia. El actor se había disuelto en su personaje, había enloquecido
de una forma intolerable aún para sus compañeros, que lo expulsan del grupo. Un doble que
termina absorbiendo y matando, que pasa de reasegurador a indiscutible anunciador de la
muerte (228).
Su macabra creación, el muñeco-bebé de Hombre elefante, genera un efecto siniestro. La
cosa respira con sonoridad exacerbada, hincha y deshincha espasmódica y mecánicamente su
cuerpo bajo las sábanas. Su frágil cuerpecito solitario en la cuna, su pequeñísimo rostro ya
vendado, provocaría toda la angustia y la tristeza del mundo, sino fuera por lo que convoca a
la vez de espanto. Tan real como los sonidos de un respirador artificial de CTI para un bebé al
borde la muerte, tan irreal como el sonido metálico de los engranajes chirriantes de un juguete
embrujado.
Así mismo su doble adulto, en la repetición de ciertos movimientos, en la sonoridad robótica y
entrecortada de su voz, así como en la torsión y el dislocamiento de tronco, articulaciones y
extremidades, también recrea en nosotros efectos ominosos. Automatismos maquinales y
postura de maniquí, acentuada por las vendas de la cabeza y el provocativamente
“inapropiado” batón rosado, que nos sumergen en ciertos momentos en la “sospecha” (227)
acerca del origen vivo o inanimado de ese ser.
Marca misma de nacimiento, las malformaciones evocan fantasmas incestuosos, profecías de
castigo cumplidas, estirpes malditas. Metáfora de un origen deforme y prematuro, de nuestra
inermidad radical y de la dependencia absoluta al otro. Otro que es llamado a salvarnos
(“sálvame”), a juntar con su mirada amorosa nuestros pedazos desparramados. Pero también
metáfora de lo humano siempre descentrado y torpe, diluyéndose en la imagen y el deseo del
otro, duplicación, división, permutación; un personaje vestido con ropajes ajenos y
desconocedor de lo que enuncia. El hombre preso de los propios artilugios, artefactos e
ilusiones que lo constituyen, atravesado tan sólo fugazmente por el impacto brutal de una
verdad inconsciente. Tensión que subtiende la dramaturgia y el juego de la ficción, así como la
invención que solemos llamar realidad. Límite de lo representable y de lo que quedará por
siempre “fuera de escena”, en el silencio y la soledad de cuando las luces se apagan, el telón
baja y cesan los aplausos... hasta la próxima función en que todo se repite. Todo muere, todo
renace. “Todo recordar, todo olvidar”.

Natalia Mirza Labraga Psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay

"Bienvenido a Casa"
La mirada del otro
El nuevo trabajo de Roberto Suárez, es de esos espectáculos imprescindibles, esos
espectáculos que hacen avanzar al teatro por lo que proponen.
Construido con amoroso cuidado durante varios años, genera una emoción que no deja de
tener un correlato conceptual sumamente profundo.
Es un "canto del cisne" una declaración de amor al pùblico y al teatro. Con una estètica
refinada y doble (en el Dìa Uno, referencias cinematográficas y del artificio de la
representación, en el Día Dos el mundo de Suarez barroco y objetual) y un trabajo actoral
sorprendente por los niveles y capas que plantea, "Bienvenido a casa" vuelve a colocar a
Suarez como un referente obligado del buen teatro uruguayo contemporáneo.
Sutiles planos de juego, construcción artificial denunciada de manera irónica hasta incluso
"melodramática", ponen en cuestiòn el lugar del pùblico y la mirada del otro.
Son seres desconsolados, ni buenos ni malos, abandonados a su suerte, aferrados al ritual de
cada noche, el ritual de esperar al público, de ser "diferentes", "deformes". Atrapados en una
historia doble y en espejo.
Lo interesante de la dramaturgia no es la trama, sino la urdimbre sutil de los hilos que
constituyen la ficción. Los integrantes de esta "troupe de comediantes" nos permiten
acompañarlos en un viaje único. "Bienvenido a Casa" le hace bien al teatro uruguayo, toda
caricia al público le hace bien al teatro.

Mariana Percovich

directora y docente teatral/actualmente directora de la Escuela Municipal de Arte Dramático

Gente con experiencia
http://ladiaria.com.uy/articulo/2012/8/gente-con-experiencia/

Ayer se estrenó "Bienvenido a casa", el nuevo proyecto de Roberto Suárez.
La tensión entre lo individual y lo colectivo es patente en cada puesta de Roberto Suárez
(Montevideo, 1970), quien insiste en destacar el papel de sus compañeros al tiempo que,
inevitablemente, atrae la atención sobre sí mismo. Lo que es claro es que cada una de las
producciones del director y el elenco que lo acompaña -representado en esta charla por el actor
Gustavo Suárez (sin parentesco)- concita gran expectativa, desde "El hombre inventado" (2006)
hasta la menos conocida pero igualmente estimulante "La estrategia del comediante" (2009).

-La obra en un principio se llamaba "El canto del cisne" y ahora
se llama "Bienvenido a casa". ¿Por qué el cambio?
Roberto Suárez: -Lo de "El canto del cisne" surgió por la leyenda que cuenta que el cisne se
despide con un canto muy hermoso y aterrador que solamente se escucha en el momento de
morir. Por la temática de una de las obras habían decidido ponerle ese nombre, aunque no nos
gustaba. También había otro nombre, "Gran limpieza de primavera"; era anecdótico y se eligió
para presentar el proyecto. En otro momento el nombre fue "Teatro". Pero "El canto del cisne"
contiene una poesía con la que nosotros no queremos jugar.

-¿Cómo fue el trabajo de escritura y preparación de los
actores?
RS: -Nosotros trabajamos en equipo y ese equipo lo conforman todos, desde los actores hasta
los técnicos y la persona que hace el sonido. Todos están desde el primer día de ensayo
trabajando con nosotros todos los días, y participan de la dramaturgia, que en este caso es una
creación que vamos haciendo en conjunto; claro que está llevado al papel, pero el teatro no es
una realidad escrita. Por ejemplo, Mariano Prince tiene, más allá de su papel de actor, un papel
en la creación de la escenografía. Nuestros roles van asumiendo lugares que no son los
convencionales. Hacemos y nos convertimos todos en piezas de la obra, por eso hay un punto
en el que no se está actuando, en que la obra “es”. Para nosotros la dramaturgia es un orden
pero no quiere decir que es lo que estamos haciendo, digamos que es como un esquema y que
ese esquema es mutante: va viviendo y va deformándose. El sistema de trabajo es colectivo
porque el teatro para mí no tiene una estructura piramidal. No es “autor, director, actor,
técnico, público”; para mí no es así. Esa pirámide hay que torcerla porque si no estás siempre
parado en un lugar: en nuestras obras trabajamos todos en todo. Todos trabajamos sobre la
dramaturgia, sobre la sensibilidad, todos estamos pensando obsesivamente cómo es la cosa,
todo el mundo o la mayoría sabe dónde están las cosas y cómo funcionan, es decir, hay un
conocimiento global de todo, para llegar a transmitir esa idea, porque si no es así, no
podemos. Si no hay un conocimiento global y no se es dueño concreto de lo que se está
haciendo no es real. Las cosas que nos van pasando o que se interponen se van integrando a la
obra, eso nos permite estar vivos. Porque lo que pasa es que para que la obra esté viva siempre
tiene que estar en contacto con la vida. Es muy difícil eso en el teatro porque son procesos muy

largos. La ficción aborda, se va, vuelve a abordar; y eso pasa en la vida también. A veces uno
siente que pasa por situaciones en la vida en las que decimos “esto es irreal”, te da la sensación
de que es falsa la vida y después se convierte en realidad.
Gustavo Suárez: -Nosotros trabajamos juntos desde hace muchos años. Pero no es algo
estático, vamos variando y vamos viviendo, hay gente que no está en este proyecto pero
estuvo en otros y viene y ayuda. Somos un montón de personas que nos queremos mucho y
trabajamos juntos, pero es la manera en la que trabajamos siempre.

-¿Sobre qué están trabajando en "Bienvenido a casa"?
RS: -Estamos investigando la relación del actor con el espectador para generar el fenómeno de
la simpatheia: el sentir del espectador con el actor y su entorno. En esta obra especialmente
hemos llegado a un lugar de la emoción que nos conmueve a nosotros mismos y realmente se
te pone la piel de gallina. Hay un momento en que se genera una comunión real, no intelectual
sino orgánica, entre el espectador y el público. Ésa fue nuestra gran investigación: cómo se
relaciona el actor limpio y puro por ganas de estar en el escenario y su relación de amor con el
público, porque es una relación de amor... De odio muchas veces también, pero es una relación
de amor, un acto de generosidad, y desde ahí es que se invita a un juego que es muy explícito.
Yo no te puedo hablar de que esto es la realidad; esto es un juego, el tema es que nuestro
juego es real. No es que la ficción es lo real: nuestro juego es real. Es real porque sucede, la
preparación para el espectáculo es real porque es lo que importa en el teatro. El teatro es vivo
y eso es lo que he hecho en todas mis obras de teatro: que el presente esté tan vivo en ese
punto de relación con el espectador.
GS: -En esa relación de juego con el espectador nunca perdemos la conciencia de que estamos
aquí. No hay una cuarta pared, no en el sentido formal. Siempre estamos ahí con el
espectador.

-¿Esta obra tiene relación con la anterior, "La estrategia del
comediante"?
RS: -Sí, pero la investigación está más avanzada. En realidad, "La estrategia del comediante"
es parte de esta obra: el tema sigue siendo el comediante, el actor y su relación con el público.
Se van a ver rostros repetidos. Ésta es una progresión en el juego; se puede decir que el juego
avanzó hacia otro nivel. Acá hay muchísima ficción, acá lo que hemos estado estudiando es la
codificación de la actuación. Es la aceptación de la posición de quien está en el escenario.
Cuando se está en el escenario, más allá de la exposición del actor se trata de un
relacionamiento de afectividad; hay un afecto ya de por sí, por más que, por poner un ejemplo,
estuvieras componiendo a la muerte. Ésta es la única realidad del teatro: que el actor esté ahí
para comunicarle algo al público y para expresarle “yo estoy acá porque te quiero, y estás
convocado: bienvenido a casa. Sos bienvenida a este lugar y a esta esencia y a esta forma”.

-La obra se desarrolla en dos días consecutivos. ¿Por qué
eligieron esta estructura?
RS: -Son dos episodios que se realizan dos días consecutivos en los que se completa la obra; lo
que cambia, en definitiva, es el vértigo de la relación del espectador con el actor. Más allá de la
trama de la obra, que es lo menos importante, es importante la historia entre la trama y el
espectador. La obra trata sobre zonas de las que no se habla: en un punto, la envidia; en otro
punto, la muerte autoprovocada. Pero todo esto en el campo de la comedia: el espectador
nunca puede perder de vista que es una comedia. Es una comedia para llorar y reírse de
nuestras propias miserias, y en este caso lo más importante es el subtexto. Porque hay una
cuestión temporal que tiene que ver también con la obra, con la mezcla de los tiempos del
pasado y del presente. Se percibe esa sensación de estar viviendo una situación de irrealidad.
Hay un momento, no sólo por la convivencia de las obras, en que el actor está menos tiempo
en escena que lo que el público lo ve. También tiene que ver la cercanía con el público; el
espacio favorece eso y ésa fue nuestra materia principal de investigación: desarrollar nuestra
relación con el público. Esta obra necesita que el público llegue en “estado de fiesta”, no que
venga al teatro como a una sala velatoria, que venga a disfrutar, sin una predisposición
intelectual. Se trata de la percepción, que es algo de lo que no se habla en el teatro.

-¿Por qué separar las funciones en días distintos?
RS: -Esta obra en particular tiene dos puntos. El primero es que tiene un aire de convivencia.
Durante dos días nosotros y el público compartimos esa sensación de “ya te conozco, ya
estuve ayer contigo”; las caras se repiten y se repite el público, y eso tiene algo muy festivo
para mi gusto. Pero de lo que hablamos, en definitiva, es de la subjetividad, desde qué punto
de vista se ven las cosas, porque el segundo día de lo que estamos hablando realmente es de
ciertos secretos que al mostrarlos de determinada manera son más cercanos. El primer día es
un universo más estilizado, es un universo teatral: te mostramos una veta de lo que se viene
pero no es tridimensional. El segundo día es tridimensional: es un universo de algo que nos
pasa realmente, por eso no son dos obras. Es una porque en la segunda parte se completa el
concepto y se empiezan a abrir otras dimensiones. Es importante ver la primera parte porque
empieza a abrirse a otras percepciones, por lo que el segundo día ya venís más acostumbrado y
te permitís llegar a otras zonas en las que, por momentos, la extrañeza empieza a invadir la
propia realidad de uno. Siempre se dice que eso es un juego: “esto no es verdad, esto no está
pasando”, pero en definitiva es lo que hace que sí pase. Son las fuerzas que se chocan entre la
realidad y la fantasía.

-¿Qué emoción creen que predomina?
RS: -Pienso que fundamentalmente es la pasión que te dejan las personas que están sobre el
escenario, que se puede estar “al mango” aunque estemos hablando de lo más mezquino.
Trata de la pasión; si hay algo de lo que habla esta historia es de la pasión y de las falencias
humanas. Habla de las envidias, del suicidio, de la mezquindad, es parte de los resortes
humanos de nuestra propia insuficiencia, pero lo que deja la obra es que más allá de eso está
esa gran pasión de hacer algo. En el teatro no importa la trama, importa la vivencia. Los

personajes son enjuiciados: ellos mismos lo dicen, son sometidos a juicio y de eso se trata la
obra, de la subjetividad, de cómo se ven las cosas. Se trata de los puntos de vista, la
subjetividad y la polisemia: la pluralidad de significados. Ése es el gran punto: cómo ve uno
desde un lado; cómo ve otro desde otro y luego cómo se resignifican las cosas.

-¿Por qué insisten en trabajar sobre la sugestión del
espectador?
RS: -Creo que la percepción es algo que todos sentimos y que de cierta manera nunca
expresamos, o que esquivamos de alguna manera; sin embargo, es uno de los motores de la
vida, o el mayor motor de la vida, por eso es subliminal. Nunca trabajamos sobre la trama sino
sobre lo que sostiene la trama.
GS: -Es como limpiar y arrancar desde el comienzo, porque esa relación con el público existe y
muchas veces no se toma en cuenta: la sugestión, la percepción, la tranquilidad del espectador
desde la percepción de que te están queriendo. El teatro es un juego de reflexión y de
inducción, hasta hipnótico. Hemos trabajado esto durante todo este tiempo, pero sabiendo
que la interrelación es de amor con el público. Es como decir: “Quedate tranquilo: te vamos a
cuidar”.

Uno de los 12
-Hace unos días fuiste nombrado uno de los ganadores del Fondo de Estímulo para la
Formación y Creación Artística, que otorga una suma de dinero durante dos años. ¿Qué
sentiste?
-Felicidad total, mucho agradecimiento, tranquilidad y tiempo para trabajar, yo por estos dos
años estoy re tranquilo para trabajar. Ya estamos empezando a ensayar una historia nueva
con muñecos, que son elementos recurrentes en nuestros espectáculos. Pero esta vez vamos a
tratar de que los muñecos sean los protagonistas más que el factor humano. Es una
experiencia en la que vamos a intentar que sean los muñecos quienes tengan trascendencia;
ése va a ser el punto de partida. Ésas son las ideas o los temas que manejamos para hacer una
investigación: estamos entre esa idea y Harry Houdini, el mago.

Gabriela Gómez
La Diaria

Hipnosis colectiva
“Bienvenido a casa”
http://www.brecha.com.uy/index.php/cultura/458-hipnosis-colectiva

Luego de dos años de ensayo se estrenó Bienvenido a casa,* dirigida por Roberto
Suárez (El hombre inventado, La estrategia del comediante), en el nuevo espacio
La Gringa Teatro. La obra, resultado de un trabajo de investigación colectiva de
gran compromiso artístico, presenta dos episodios consecutivos en los que el
teatro es el gran homenajeado. Haciendo suya la escena, actores y público
conviven durante dos días en una experiencia estética que logra con creces ser
una pieza única. Sobre la apropiación del espacio, el logro de un estado actoral
vivo, las reglas de un juego consciente en el vínculo con el público y la pasión
como guía y fin del proyecto, conversó Brecha con el director Roberto Suárez
(RS)y el actor Gustavo Suárez (GS).
Bienvenido a casa establece un fuerte vínculo entre el lenguaje cinematográfico y el teatral. En
la historia están presentes David Lynch y El hombre elefante, hay una referencia a Caligari, y
un trabajo detallado sobre los niveles y planos en la escenografía… a esto hay que agregar que
estás trabajando como director en tu primera película, Ojos de madera. ¿Cómo trabajás el
vínculo entre los dos lenguajes?
R S —En el primer episodio la escena tiene una forma más cinematográfica porque hay un
“apantallamiento” de la imagen enmarcada por el propio espacio; hay una sensación de estar
ante una pantalla de cine. La conexión con Lynch la investigamos desde el primer día a través
de la historia de El hombre elefante. Lo que nos interesa de Lynch en particular es el enrarecimiento; nosotros buscamos eso a nivel de teatro, la forma en que él logra que una situación cotidiana comience a volverse cada vez menos reconocible y cada vez más siniestra. En el
primer episodio pusimos el énfasis en lo teatral, a diferencia del segundo día, cuando la idea es
que no haya una barrera entre el espectador y el actor. En este segundo episodio trabajamos
mucho sobre la simpatheia, es decir, sobre cómo el actor se vincula con su público mediante
mecanismos que venimos trabajando desde hace un tiempo. Investigamos sobre la hipnosis y
trabajamos sobre distintas formas de relacionamiento energético con el espectador para
lograr esa conexión y que los lazos en algún momento se toquen.
G S —En el primer episodio sucede eso también, tal vez con menor intensidad pero sucede.
R S —Lo trabajamos en los dos episodios pero es más marcado en el segundo. Investigamos
tomando en cuenta el vehículo de comunicación, es decir, desde qué lugar comunicamos. Más
allá de la trama, lo que estamos buscando desde el primer día de ensayo es lograr esa
conexión; la trama es una excusa para el acto mágico del teatro, que es esa relación de amor
entre el espectador y el actor.

Hablan de técnicas como la hipnosis para trabajar ese vínculo, ¿qué otros métodos surgieron
durante estos dos años de trabajo?
G S —Es anecdótico, pero leímos teoría sobre hipnosis, hicimos ejercicios de inducción,
vinieron magos a darnos charlas. Pero más allá de eso, lo importante es el trabajo grupal y personal sobre la energía, que es lo más difícil de aprender. Lo fuimos investigando sin saber a
dónde íbamos a llegar.
Este proceso de investigación les llevó dos años. Son un grupo que se toma su tiempo; pienso
en proyectos anteriores, como La estrategia del comediante, que presentaron en 2009 en la
casona de la calle Burgues, y que también les llevó varios años de ensayo. Esos tiempos de
dedicación son una rareza en el medio teatral local. ¿Cómo los explican?
R S —La propia investigación nos fue mostrando escalones. La base del teatro es el fenómeno
de estar “en vivo”, ese fenómeno energético que sucede aquí y ahora y que muchas veces por
no trabajarlo se evade en la comunicación. Todo el trabajo de estos años buscó lograr el
fenómeno de que el conocimiento y la conciencia del actor (que es mayor a la del espectador)
lograran manipular al espectador sin agredirlo en su individualidad, sin vincularlo de forma
directa.
En el segundo episodio los actores dan la bienvenida al público y en un diálogo un personaje
dice: “Solos es la muerte”. ¿Cómo es ese trabajo de incluir sin invadir al otro?
G S —Creo que el espectador está predispuesto a eso, cuando vas a ver una obra de teatro
estás abierto a que pasen esas cosas, al encuentro. Eso lo usamos a favor, nuestra expectativa
era llegar a ese momento, al encuentro con el espectador luego de un trabajo de muchos años.
Pero hasta que no sucediera no sabíamos lo que iba a pasar.
R S —Más allá de la anécdota, los secretos del trabajo, lo que subyace en la obra, consiste en
haberle dado primordial importancia a lo que no se dice más que a lo que se dice. Es decir,
entramos por un canal de comunicación con el público que no es tan directo, que es sobre todo
subjetivo. Llegás desde la emoción, desde esa búsqueda para que el espectador experimente
eso. Creo que lo más violento está en la direccionalidad, lo difícil es lograr que esa direccionalidad no invada al otro, que no lo haga sentirse incómodo. En Bienvenido a casa si bien te
están invitando a participar, nunca es desde un lugar violento, la idea es involucrar desde el
afecto y no necesariamente se le pide al espectador que haga algo.
Ese afecto está expresado desde el título de la obra, Bienvenido a casa.
R S —Ese título lo logró el afichista, Sebastián Santana. Antes de llegar a ése manejamos
como nueve títulos: “El canto del cisne”, “Gran limpieza de primavera”, “Teatro”, hasta que un
día Sebastián estaba trabajando sobre el afiche en una escena que tenía un cartel y escribió en
él “Bienvenido a casa”. Ahí dimos finalmente con el título.
El equipo trabaja sobre la base de lo colectivo. La idea de lo grupal se trasmite a la escena,
todos los rubros tienen su espacio destacado y son importantes, el programa de mano no
separa los nombres por roles sino que presenta el conjunto del elenco. ¿Cómo trabajaron esa
horizontalidad?

R S —Quien participa en la obra nunca lo hace desde un único lugar. Por ejemplo, Luis Fernández –que se encarga de operar las luces– tiene dentro de la obra un trabajo energético que
es fundamental, de no contar con su presencia todo sería muy difícil para el equipo, tiene una
energía muy particular. Mariano Prince (actor) se puso al mando de la escenografía, junto a
otros técnicos como Cecilia Bello. El músico trabajó con nosotros desde el primer ensayo y
todos los rubros son intervenidos por todos. Si la intervención desde un área es muy particular
puede terminar por resaltar egocéntricamente y eso hace que se distraiga el objetivo final,
porque cobra una individualidad que no va en el conjunto. El conocimiento del todo hace que
todo el mundo sea dueño de la historia, desde el sonidista hasta el escenógrafo todos tienen
un conocimiento muy íntimo de la obra y esto crea un sentimiento fuerte de propiedad.
Y a eso se agrega el vínculo que tuvieron con este espacio nuevo que el grupo inaugura (Teatro
La Gringa), porque formaron parte activa de su reconstrucción, de algún modo funcionó como
su propia casa.
G S —Eso fue sobre todo en la etapa final, al inicio ensayamos “a lo gitano” en varios lugares.
En la última parte del proceso embarcamos en La Gringa, que antes fue un gimnasio, antes de
eso en otro teatro (El Reloj) y hasta en un cabaret también. Cuando llegamos era un espacio en
ruinas, pusimos mucha mano de obra para dejarlo como está, ameno. También se fue presentando como una estrategia: fue menor el trabajo de intervención en el espacio porque el lugar
ya tenía lo que buscábamos. Tiene relación con el proceso, el formar todos parte de todo,
trabajar entre paredes que levantaste con tus compañeros da otro sentido.
Al levantar literalmente el espacio eligieron la disposición de las butacas y los espacios
contiguos, caso de las ventanas, que resultan clave a nivel de la ficción…
R S —Eso fue parte de un proceso. Al inicio la obra iba a ser en tres días, luego sintetizamos.
Para montar ambos episodios necesitábamos un lugar que los separara acústicamente, la
ventana se mostraba necesaria para la disposición, pero todo fue parte de un trabajo de investigación.
La puesta está surcada por la idea de desmontar el simulacro, instalando ese “aquí y ahora”
que mencionaban hace un rato, ¿de qué forma los guió ese concepto?
R S —La gran trama es la subjetividad, cómo uno puede ver una cosa y tener una opinión firme
y segura cuando en realidad esa visión es siempre limitada porque está viendo sólo una parte
de la historia: todo depende del punto de vista, del lugar en que se esté colocado. Esa es la
base de este trabajo, desde el primer episodio –donde más allá de la trama, los personajes se
presentan como víctimas y terminan siendo casi victimarios–, a una segunda parte en donde el
planteo se acerca a una situación más real, que es la vida de los propios actores, y en donde te
enterás de que la propia ficción se los puede ir comiendo. ¿Qué es ficción en todo esto? El
propio carácter del actor lo coloca en una zona a investigar: utilizar ese material es parte del
trabajo porque si no estarías siendo ajeno a la vida y eso hace que te involucres menos con lo
que está pasando.
Y eso tiene que ver con tu trabajo de dirección sobre el estado “vivo” del actor…

R S —Creo que para lograr sugestionar primero hay que sugestionarse. Si no creés en algo de
eso es imposible, el actor tiene que lograr una autosugestión. Hablo de involucrarse en el juego, no sólo en la trama. Hay un tema energético ahí –de qué es lo que se quiere comunicar, de
cómo salir a escena– y que si no es real no sucede. Hay un desgaste físico y psíquico-emocional
que es muy grande. Por eso el trabajo en equipo es fundamental, están los pilares del resto del
equipo que contienen.
G S —Siempre trabajamos desde el juego, la autosugestión parte del juego, que no es traumático sino de amor puro, de entrega emocional sincera para que las cosas sucedan y no se
representen.
En la obra y a lo largo de los dos días son muchos los personajes, pero todos están detalladamente construidos. El conjunto se percibe como un grupo de freaks ambiguos en un paralelismo entre tierno y monstruoso con El hombre elefante. ¿Cómo fue el trabajo sobre los
personajes?
R S —Hay algo que se buscó en la trama: los personajes son todos frágiles, pero en un texto un
personaje dice: “hay algo en el ser humano que se come al otro”. Llegado el momento eso es
inevitable en el ser humano, por un motivo de supervivencia, y ese acontecimiento sucede en
los dos episodios.
G S —Son personajes enfrentados a situaciones extremas, están al límite, desbordados, pero
siguen siendo muy humanos y eso hace que logres ponerte en su lugar.

Ana Laura Barrios
Semanario Brecha

Roberto Suárez estrena mañana "Bienvenido a casa"
http://www.elpais.com.uy/120808/pespec-656435/novedades/roberto-suarez-estrena-manana-bienvenido-acasa-/

La obra se realiza en dos partes, una cada día de función
Mañana se estrena en La Gringa Teatro (en Galería de las Américas, 18 de Julio 1236)
Bienvenido a casa, del notable director teatral uruguayo Roberto Suárez. El espectáculo se
presenta en dos episodios, cada uno en una función. Irá de martes a domingos, y la primera
parte va a las 21:15 horas del primer día, y la segunda a las 20:45 horas del segundo día. Las
entradas están en Abitab y valen $ 400 para las dos funciones que arman el espectáculo.
"Luego de dos años de trabajo, finalizamos el proceso de ensayos de la obra que hemos
titulado Bienvenido a casa. Durante estos años nos hemos abocado a analizar la relación entre
el público y los actores en su breve convivencia durante el desarrollo del espectáculo. Los
distintos factores que provocan esa relación íntima y que generan por último el fenómeno
conocido como la simpatehia: el sentir del espectador con el actor y su entorno", afirmó
Suárez.

"Las dos obras son un intento por desbaratar el sentido del tiempo del espectador, involucrarlo
en la ficción utilizando mecanismos de sugestión, e induciéndolo a vivenciar las situaciones
planteadas en una forma menos teatral. Si tuviera que definir nuestra obra, la definiría como
una tragicomedia tocada por el humor negro, agobiada por el destino del increíble hombre
elefante, obra expuesta a la mirada del público, como una vidriera donde todos son juzgados
abiertamente por sus características sobresalientes; la exposición de la miseria, la envidia,
aquello de lo que no se habla. Todo esto enmarcado en una historia delirante, riéndonos de
nuestras propias miserias e invitando al espectador a que lo haga con nosotros", asegura el
director.
Para la gente de teatro, y para buena parte del público conocedor de la actividad teatral local,
el nombre de Roberto Suárez es sinónimo de innovación y calidad. También de audacia,
efectos visuales y misterio. La carrera de este director se afirmó a mediados de los años 90,
cuando en el Teatro Circular colocó al público entre rejas para ofrecerle Rococó Kitsch,
espectáculo que cosechó numerosos galardones.
Luego siguieron otros espectáculos inolvidables, como Una cita con Calígula, y especialmente
El bosque de Sasha, que se hizo en la Quinta de Santos. La obra, muy sugestiva, ganó el
Premio Florencio al mejor espectáculo, entre otros galardones. Pero quizá la mejor fue El
hombre inventado, que con la Comedia Nacional hizo de la Sala Verdi un lugar de ensueño y
fantasía, cargándola de un clima onírico imposible de no recordar.
El País Digital

Envidiosos y suicidas
(http://www.teatral.com.uy/web/index.php?option=com_content&view=article&id=149:envidiosos-y-suicidas&catid=3&Itemid=4)

PRÓLOGO – LA ESPERA
"¿Día uno o día dos?", pregunta Roberto Suárez, casco de moto en mano —igual que el
personaje que interpretó en la película 25 Watt—. Algunos de los espectadores saben que es el
director de la obra que se disponen a ver, otros lo consideran uno de los empleados de la sala
La Gringa al que le encuentran una "cara conocida".
El público está distraído intentando entender lo qué está sucediendo allí. ¿Cómo día uno o día
dos? ¿Voy a tener que esperar mucho? ¿Son dos obras distintas con distintos actores? ¿Por qué
los del día dos entran primero? Algunos se acercan a Suárez o a los jóvenes que están en la
boletería para comunicarle sus dudas. Les contestan que no se preocupen, que ya van a
comprender lo que sucede. Señoras mayores miran con desconfianza, los más jóvenes ya
empiezan a disfrutar una experiencia que huele distinto a todo. ¿Cómo? ¿Entramos ahora?
¿Pero si los otros todavía no salieron?
Esta nota —que no pretende contar el argumento de Bienvenido a casa, pues este espectáculo
no se puede redactar, hay que verlo, o más bien sentirlo— intentará ser como la obra. No en
dos días, pero sí en dos partes. La primera es el teatro como lo conocemos; la segunda es la
sorpresa, la duda y el desamparo. Pues bien, que termine la espera, que se encienda la música,
se apaguen las luces, se cree la magia y se abra el telón.

***
I
Suárez tiene unos ojos desorbitados y cuando habla casi nunca mira a la otra persona.
Gesticula mucho. Se rasca la nariz. Y se muestra como si no le importaran los relojes —esta
nota comenzó pasadas las doce de la noche—. El impertinente flash de la cámara de fotos de
Teatral ni siquiera lo distrae. El director navega por sus pensamientos.
Y hay mucho para recordar. Bienvenido a casa empezó a ensayarse dos años y medio antes de
su estreno. "En los procesos largos pasan muchas cosas: enfermedades, muertes... Te pasa la
vida... Y la obra se fue y se va cargando de lo que nos pasa a todos nosotros. Es natural
retroalimentarte con la realidad para que la obra esté viva", explica Suárez.
"En este tiempo pasó de todo —continúa—, incluso trajimos un hipnotista para que nos
enseñara a trabajar con ciertas formas de inducción y sugestión. Pero una de las cosas que más
nos marcó fue cuando fuimos a Brasil y nos metimos en un circo. Justo el día anterior había
fallecido un trapecista, se había caído. A nosotros nos interesó mucho la vida circense. Antes
ya habíamos ido acá en Montevideo al de los hermanos Bogani, ese que viene casi todos los
años... (se ríe). Nos interesaba ver cómo era ese olor a familia, cómo convivían, porque a
nosotros en este proceso también nos tocó convivir, fueron muchas horas de ensayo. Nos ha
pasado de ensayar seis horas, almorzar, ensayar, merendar, ensayar, cenar, ensayar, dormir y
volver a ensayar (ríe otra vez). Cuando estás en la etapa más álgida de la creación no podés
parar...".
Suárez y gran parte del elenco de Bienvenido a casa pasaron varios días yendo a ese circo en
Brasil, hasta que debutó el nuevo trapecista. "Era hijo de la misma familia del que había
muerto... Apareció vestido de Súperman, lo que ya era ridículo. Cuando entró el presentador
del circo dijo: 'Bueno, él va a hacer seis saltos mortales en el aire'". Al hablar, Suárez parece
que ve al trapecista. "El tipo hace uno, dos y a la tercera vuelta cae en la red. La familia va
preocupada a mirarlo; ya se había muerto uno hacía muy poco... Gran suspenso y el
presentador vuelve a hablar: 'Lo va a intentar de nuevo, les pido silencio porque esto es muy
peligroso'. La gente toda sugestionada con la situación, mira con atención. El tipo sube y hace
una, dos, tres y vuelve a caer. El presentador pide disculpas y da a entender como que van a
pasar a otra cosa, pero la madre del loco lo para y le dice que lo va a intentar de nuevo. El tipo
sube y no hace seis vueltas, hace ocho. ¡Estaba todo armado! Pero esto nos muestra cómo a
través del truco teatral vos llegás a la sugestión y a un vértigo".
En Bienvenido a casa pasa esto. Uno llora, grita, le aprieta la mano a su acompañante, se
olvida de los problemas, del trabajo, del estudio, de quién es. Está solo ahí, porque los actores
están ahí. Y eso no es casualidad, eso es ensayo.
"En lo que hemos trabajado mucho es en la relación energética y sensorial del actor con
respecto al público", añade Suárez. "Y esto tiene que ver con dos grandes momentos. Uno: el
actor tiene que pensar 'yo estoy acá, porque quiero estar acá, amo lo que hago y quiero que
estés ahí mirándome'. Dos: hay una búsqueda constante de intensidad; siempre hay que
pensar que esta es la última función. Sobre esas dos cosas luego viene la anécdota, que son las
características de los personajes. Nosotros no trabajamos con obligaciones psicológicas, no

marcamos lo que hay que hacer, si hay que llorar o hay que reír". Solo hay que sentir.
"El motor de partida de nuestro trabajo está en generar entre el espectador y el actor una
suerte de afectividad invisible. A veces pasa, a veces no", concluye Suárez.
Bienvenido a casa es una creación colectiva. "Ensayábamos y escribíamos todo al mismo
tiempo", señala el director. ¿De qué habla la obra? De dos temas tabú: la envidia y el suicidio.
"La envidia es un tema del que no se habla —prosigue—. Se habla de amor y de odio, pero no
de envidia. Incluso cuando vos sentís que alguien te tiene envidia no lo decís. Es una palabra
innombrable, pronunciarla es un pecado. No hablar de eso es casi un pacto silencioso entre los
humanos. Lo mismo pasa cuando se habla de suicido. Por eso decidimos trabajar con una
comedia, porque sabemos que son temas fuertes y no queremos que se pierda la idea de que
esto es tan solo un juego. Acá no hay moraleja. Quizá lo más trascendental que se dice en la
obra sea: 'Todo esto pudo haber pasado, pero no pasó'".
***
II
Acaba de terminar el primer tiempo del partido de Uruguay contra Argentina, en Argentina,
por las eliminatorias. La esperanza está aún intacta. Lionel Messi ya deslumbra, pero Fernando
Muslera está en una buena noche. La cita para esta nota fue puesta a una hora complicada,
cuando Bienvenido a casa (una de las pocas obras que no suspendió su espectáculo ese viernes)
termina su función: 23:30 horas, justo después de los primeros e infartantes 45 minutos. Este
cronista vio la primera parte del partido en un bar a seis cuadras de La Gringa y ahora corre
para que su entrevistado no se vaya.
En la puerta del teatro la gente recién está empezando a salir. Algunos están en estado de
shock; una pareja joven sale con los ojos desorbitados, ambos con una sonrisa apenas
percibible. Un grupo de cuatro amigos también se muestra consternado; uno de ellos —
sentado en el banco que hay junto a la entrada a la sala— no deja de repetir la frase "uh, qué
viaje"— y otro arma un porro y no deja de reírse, casi a carcajadas. Una señora de unos
cincuenta años, en tanto, se queja y le dice a su marido: "Demasiado surrealista".
Uno de los jóvenes que trabaja en la sala corre de un lado para el otro —se nota que él también
tiene urgencia por ver la segunda parte del partido—.
—Hola, coordiné una nota con Roberto Suárez...
—¡¿Una nota con Roberto ahora?!
—Sí, ahora, la coordiné por teléfono...
—Ah, pero él ya se fue...
—¿Cómo que se fue? ¿Estás seguro?
—Sí. Si querés corré y capaz que lo agarrás por la salida de atrás.
Y otra vez a correr. La salida de atrás es más bien la lateral y es la que está por la calle Yí.
Hay un joven en la puerta.

—Hola... ¿Sabés si Roberto Suárez se fue?
—No, tiene que andar en la vuelta. ¿Qué necesitás?
—Yo coordiné una nota con él y..
—Mirá, acá está...
Suárez sale corriendo de la puerta trasera de la sala. Saluda con la atención puesta en el bar de
enfrente, pero sin descuidar su sonrisa.
—¿Qué pasó?
—Este periodista quiere hablar contigo...
—¿Qué pasó?
—No, yo había coordinado una nota por teléfono y me dijeron que viniera a esta hora...
—Te pido por favor que no me enloquezcas, no me enloquezcas, no me enloquezcas... ¿No te
gusta el fútbol a vos? Yo tengo que ver el final del partido...
—Sí, claro que me gusta, pero como me dijeron que viniera a esta hora...
—Entonces vamos a ver el partido y después hacemos la nota.
Un alivio. Suárez, el cronista, la fotógrafa y la gestora cultural de Teatral, que acaban de
llegar, entran al bar que está en la vereda de enfrente. El director se agarra la cabeza. Se
muerde la mitad del dedo índice como si fuera un italiano. Se hamaca en la silla. En tanto, en la
tele, gol de Messi, gol de Kun Agüero y gol de Messi otra vez.
Apenas termina el partido, Suárez se acerca al cronista con una sonrisa y la resignación por la
goleada recibida.
—¿Te parece que hagamos la nota en la calle?, acá hay mucho ruido.
En la escalera de la puerta lateral de La Gringa, Suárez se ríe ante la cámara de fotos. Está
dispuesto a hablar largo y tendido, le gusta contar cómo fue que se hizo Bienvenido a casa y
por qué dio tanto trabajo. Le pide al cronista que cuente hasta donde puede, para no revelar el
secreto que esconde la obra. Un secreto que todos los espectadores conocen pero prefieren
olvidar cada vez que se enfrentan a una obra de teatro. "La voluntaria suspensión de la
incredulidad que constituye la fe poética", según resumía el poeta inglés Samuel Taylor
Coleridge.
Al despedirse, vuelve a disculparse.
—Perdoná por la demora... Es que el que te dijo que vinieras a esa hora no entendía nada de la
vida... Cuando juega Uruguay, juega Uruguay.
Carlos Tapia
Teatral.com.uy
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