
FUENTEOVEJUNA	  



Soy	  uruguaya.	  	  Descendiente	  de	  italianos	  y	  españoles.	  Crecí	  con	  la	  cruza	  de	  etnias	  y	  culturas	  en	  sus	  diversas	  prác?cas	  sociales.	  
El	  mes?zaje	  ?ene	  su	  poderío	  ideológico.	  En	  el	  arte	  las	  cosas	  no	  han	  sido	  dis?ntas.	  Los	  paradigmas	  de	  “lo	  puro”	  se	  han	  ido	  
derrumbando	  en	  los	  úl?mos	  años,	  y	  la	  vitalidad	  del	  intercambio	  de	  lenguajes,	  lenguas,	  miradas	  en	  diálogo	  con	  el	  pasado,	  han	  
marcado	  territorial	  y	  ar?s?camente	  la	  impronta	  escénica	  



Las	  capas	  dramá2cas:	  lo	  real,	  la	  ficción,	  las	  realidades	  
	  
El	  argumento.	  El	  relato	  y	  sus	  desenlaces.	  Los	  conflictos	  propios	  del	  argumento.El	  verso	  y	  su	  vigencia.Los	  paralelismos	  arLs?cos	  e	  
históricos.¿Qué	  decisión-‐elección	  tomamos	  sobre	  lo	  social,	  lo	  polí?co?¿Cómo	  se	  transfieren,	  adaptan	  los	  contenidos?La	  convivencia,	  
la	  tolerancia	  de	  los	  diferentes:	  verso,	  prosa,	  ficción,	  real.	  La	  duda	  como	  generador	  constante	  de	  conflicto	  dramá?co.	  	  
	  
	  
Ideas	  escénicas	  
	  
Una	  propuesta	  donde	  lo	  sonoro-‐musical	  ?ene	  una	  presencia	  protagónica.	  	  Va	  desde	  la	  reinterpretación	  de	  la	  musicalidad	  del	  verso	  
hasta	  un	  concepto	  brech?ano	  sobre	  el	  uso	  de	  la	  canción.Las	  musicas	  propuestas	  para	  trabajar	  son:	  tango,	  cumbia	  y	  flamenco.	  De	  sus	  
formas	  originales	  a	  la	  fusión	  y	  el	  encuentro	  de	  otros	  ritmos.	  La	  transición	  	  es	  la	  que	  instala	  el	  ritmo,	  se	  superpone	  una	  cosa	  con	  la	  otra	  
hasta	  que	  	  conviven:	  el	  verso,	  la	  prosa,	  la	  ficción,	  lo	  real,	  el	  texto	  anterior,	  el	  nuevo.	  La	  intención	  del	  trabajo	  además	  de	  hacer	  la	  
puesta,	  pensar	  la	  esté?ca,	  y	  las	  realidades	  teatrales,	  es	  exponer	  el	  verso	  en	  proceso	  dramatúrgico.	  El	  verso	  en	  escena	  y	  su	  
drama?cidad	  en	  	  transformación	  hacia	  la	  prosa.	  ¿Quiénes	  sobreviven	  con	  el	  verso	  y	  por	  qué?	  ¿Cuáles	  son	  las	  capas?	  Verle	  los	  
pliegues	  ,	  y	  abrirlo.	  El	  verso	  como	  	  “verdad	  histórica”,	  	  el	  presente	  confrontando	  pero	  dialogando	  en	  tolerancia	  con	  el	  diferente,	  con	  
otra	  generación.	  La	  ideología	  del	  proyecto	  va	  por	  este	  camino.	  Transiciones	  esté?cas	  ,	  y	  tolerancia	  de	  géneros.	  No	  solamente	  
concentrarse	  en	  la	  selección	  de	  contenidos,	  que	  si	  bien	  es	  importante	  no	  es	  la	  única	  forma	  de	  versionar.	  Verso	  dilatado,	  verso	  
mes?zo.	  
	  
	  
Boceto	  dramatúrgico	  
Un	  grupo	  de	  actores	  ensaya	  en	  el	  escenario	  FUENTEOVEJUNA	  cuando	  	  se	  enteran	  que	  es	  decretada	  una	  huelga	  general	  que	  les	  impide	  
irse	  del	  teatro,	  quedan	  atrapados	  y	  desde	  esa	  situación	  concreta	  comienzan	  a	  conversar.	  Opinan	  sobre	  la	  vigencia	  o	  no	  del	  texto	  y	  los	  
paralelismos	  con	  casos	  reales	  actuales.	  Se	  dispara	  la	  conversación	  mezclada	  con	  el	  ensayo,	  haciendo	  vínculo	  	  la	  huelga	  con	  el	  texto	  ,	  	  
las	  no?cias	  y	  las	  posturas	  personales.	  Se	  abre	  otra	  realidad	  también	  confronta?va.A	  eso	  se	  le	  suman	  situaciones	  que	  suceden	  en	  el	  
momento.	  Los	  actores	  enfrentados	  y	  contradicciendo	  el	  conflicto	  del	  personaje	  anterioremente	  representado.En	  cuanto	  al	  
tratamiento	  sobre	  el	  texto	  original	  se	  trabajará	  sobre	  qué	  sobrevive	  y	  bajo	  qué	  ideología.Un	  personaje	  responde	  solamente	  en	  verso,	  
otro	  de	  ellos	  ?ene	  un	  apuntador	  que	  le	  pasa	  la	  letra	  en	  verso	  pero	  él	  la	  convierte	  en	  prosa	  actual.	  Convivencia	  del	  verso	  original	  con	  
prosa	  contemporánea	  que	  opina	  sobre	  acontecimientos	  polí?cos,	  situaciones	  propias	  de	  la	  convivencia,	  intereses	  laborales	  y	  
afec?vos.	  Se	  superponen	  y	  conviven:	  la	  ficción,	  la	  opinión	  sobre	  la	  ficción	  y	  la	  realidad	  de	  los	  actores.En	  escena	  habrán	  otros	  
personajes	  de	  servicio	  de	  escena	  y	  del	  teatro:	  apuntadores,	  personal	  de	  limpieza,	  maquinista,	  electricista,	  portero.	  Ellos	  son	  el	  
pueblo.	  Representados	  por	  músicos	  y	  cantantes,	  que	  estarán	  con	  su	  “set	  de	  personaje”	  y	  desde	  ahí	  con	  complementos	  harán	  la	  
música.	  Estarán	  colocados	  al	  fondo	  del	  escenario	  a	  modo	  de	  friso.	  
	  



Después	  de	  la	  ficción	  
	  
Trasladar	  los	  enfrentamientos	  ideológicos,	  las	  capas	  sociales	  a	  la	  estructura	  jerárquica	  de	  la	  escena,	  y	  sus	  roles.	  
¿Quién	  ?ene	  más	  jerarquía	  Laurencia	  o	  la	  actriz	  que	  la	  representa?	  
Los	  conflictos	  constantes.Los	  actores	  que	  no	  pueden	  salirse	  del	  rol.	  
Los	  actores	  que	  se	  enojan	  con	  el	  otro	  que	  dice	  cosas	  que	  no	  cree.	  
El	  apuntador	  que	  no	  logra	  salirse	  del	  papel	  y	  pasa	  letra	  incluso	  cuando	  los	  actores	  ?enen	  conflictos	  reales,	  y	  se	  confunde,	  ¿cuál	  es	  
la	  letra?	  
La	  duda.	  Instalar	  la	  duda,	  ¿dónde	  es	  real,	  dónde	  es	  ficción?	  	  
Un	  actor	  que	  no	  abandona	  el	  personaje	  y	  aprovecha	  cualquier	  ocasión	  para	  decir¿podemos	  usar	  esto	  que	  nos	  pasa	  para	  probar	  
cosas	  nuevas	  para	  la	  escena?	  
Alguien	  pregunta:	  ¿cuánto	  hace	  que	  estamos	  acá,	  ensayando	  esto?Generar	  motores	  dramá?cos	  portadores	  de	  conflictos,	  
funcionan	  como	  piezas	  móviles,	  	  dialogan	  con	  el	  argumento	  original.	  	  Cuando	  cree	  que	  en?ende	  por	  dónde	  va,	  se	  abre	  una	  nueva	  
situación	  germinada	  por	  la	  anterior.	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
5	  actores	  
5	  músicos,	  cantantes	  
Lenguaje	  escénico:	  teatro,	  meta	  teatro,	  musical,	  polí?co.	  
Recursos	  anacrónicos	  en	  términos	  esté?cos.	  
Escenario	  frontal	  con	  la	  caja	  abierta.	  



Planteo	  Visual	  
	  
	  
Concepto	  
Tendremos	  tres	  planos	  de	  representación:	  La	  huelga	  como	  espacio	  en	  off	  que	  no	  estará	  visualmente	  presente,	  la	  zona	  del	  pueblo,	  	  
interpretado	  por	  “músicos	  personajes”	  pertenecientes	  al	  teatro	  (portero,	  apuntador,	  limpiadora,	  electricista,	  Maquinista)	  y	  la	  zona	  de	  ensayo	  	  
al	  medio	  del	  escenario,	  como	  eje	  central	  para	  el	  desarrollo	  de	  la	  narración.	  
	  
La	  idea	  es	  trasladar	  al	  espacio	  la	  disyun?va	  de	  ficción	  y	  realidad,	  planteado	  desde	  zonas	  conceptualmente	  diferenciadas,	  que	  conviven	  y	  	  
dialogan	  a	  pesar	  de	  hablar	  en	  idiomas	  dis?ntos.	  	  
Desde	  la	  propuesta	  espacial,	  colaboramos	  a	  la	  confusión	  entre	  la	  dupla	  ficción/realidad,	  Queda	  la	  duda	  de	  que	  corresponde	  a	  que	  capa	  del	  	  
discurso.	  El	  drama	  trasgrede	  este	  conflicto	  y	  ya	  no	  interesa	  despejar	  esta	  duda.	  	  
Desde	  el	  planteo,	  sí	  tendremos	  un	  criterio	  definido	  para	  tener	  un	  discurso	  claro	  en	  ciertos	  aspectos	  y	  que	  el	  espectador	  no	  pierda	  energía	  en	  	  
Esto.	  De	  todas	  formas,	  habrán	  ciertos	  agujeros	  sin	  	  responder.	  
	  
De	  esta	  manera	  exponemos	  el	  proceso	  dramatúrgico	  no	  solo	  en	  la	  interpretación	  y	  puesta	  en	  escena,	  sino	  también	  en	  la	  espacialidad.	  
El	  metalenguaje	  en	  una	  especie	  de	  loop	  en	  la	  que	  estamos	  envueltos.	  
	  
	  
	  
	  
Visualización	  
En	  el	  espacio	  convive	  lo	  que	  es	  la	  sala	  teatral,	  como	  espacio	  “real”	  al	  descubierto,	  con	  elementos	  necesarios	  de	  ensayo,	  pero	  que	  estarán	  	  
dispuestos	  de	  forma	  exagerada	  y	  desordenada,	  con	  otra	  zona	  (la	  que	  con?ene	  a	  los	  “músicos	  personajes”)	  que	  cuenta	  con	  un	  montaje	  	  
Evidentemente	  escenográfico.	  Esto	  será	  un	  fondo	  contenedor,	  con	  cubículos	  para	  cada	  intérprete	  con	  la	  u?lería	  que	  lo	  define	  y	  caracteriza.	  	  	  
Hay	  una	  especie	  de	  cruzamiento	  en	  esto,	  en	  relación	  a	  que	  los	  roles	  que	  surgen	  de	  lo	  más	  “real”,	  son	  los	  más	  teatrales.	  Por	  otro	  lado,	  los	  	  
personajes	  que	  ensayan,	  a	  simple	  vista	  parecen	  con	  ropa	  de	  ensayo,	  pero	  en	  la	  superposición	  de	  prendas	  y	  con	  la	  incorporación	  de	  accesorios	  	  
De	  época,	  generan	  una	  mezcla	  extraña	  y	  anacrónica,	  evidenciando	  también	  una	  propuesta	  de	  diseño	  en	  un	  límite	  confuso.	  
	  
Al	  pueblo	  lo	  ubicamos	  al	  fondo	  del	  escenario	  con	  una	  fuerte	  caracterización	  a	  nivel	  de	  vestuario.	  Mientras	  que	  la	  zona	  
de	  ensayo	  cuenta	  con	  poca	  intervención,	  aunque	  con	  un	  carácter	  par?cular.	  Los	  elementos	  necasarios	  de	  ensayo	  estarán	  distribuidos	  de	  forma	  	  
desordenada,	  como	  en	  una	  especie	  de	  intervención	  de	  lo	  que	  es	  ese	  espacio	  “real”.	  Es	  un	  espacio	  real	  dilatado,	  trasgredido,	  llevado	  al	  límite.	  
	  
	  



La	  sala	  teatral	  vs.	  La	  escenograIa	  evidente	  



El	  espacio	  “real”	  Intervenido	  
Selección	  y	  disposición	  de	  elementos	  de	  forma	  extraña	  



Fondo	  para	  mini	  sets.	  Personajes.	  

Ensayo	  obra.	  

Planta	  



Vestuario	  
“Músicos	  personajes”	  

Grado	  de	  caracterización	  evidente/decadente/	  paté2co/	  mal	  gusto	  



Vestuario	  
“Actores”	  
	  
Ropa	  de	  ensayo	  con	  Superposición	  de	  prendas	  an?guas/	  mezcla	  extraña/	  2	  ?empos/extrañeza	  	  


