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Tres historias se entrelazan para contar un crimen
nacido de la desesperación y el desamor.  

Tres personajes  interpretados por una única actriz
en escena, llevan adelante éste policial que
incorpora la canción  como herramienta de
narración.

Alicia Rafaela, una mujer venida del campo, asesina a
su esposo, harta ya de tolerar el abuso y la violencia.  
Un personaje, cargado de inocencia que se ve ahora
en una situación límite que deberá enfrentar: 

¿Cómo deshacerse del cuerpo, como limpiar las
circunstancias a las que se ve sometida e iniciar una
nueva vida? 

Alma, sumergida en el mundo de la riqueza y la
superficialidad, toca fondo llegando a los límites del
desequilibrio y la locura.

Un programa radial nocturno, “Música de
fiambrería”, da cabida y abre los oídos a la palabra
de quienes necesitan ser escuchados. 

Su conductora, un bizarro y solitario personaje da
paso al diálogo de estas vidas desde un lugar
absurdo y tragicómico.

“Música de fiambrería” nos habla de temas
universales como el amor, su ausencia, su exceso y
su fracaso, contado desde una óptica femenina. 
De la vida, su pasaje efímero, cuestionando nuestro
lugar en ella según  la adversidad de nuestro
destino.
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MÚSICA DE FIAMBRERÍA 
SE ESTRENA EN 2015 EN MONTEVIDEO- URUGUAY.

GALARDONADA CON EL PREMIO NACIONAL DE TEATRO.

NOMINADA  COMO MEJOR ESPECTÁCULO MÚSICAL.

La ópera prima de Lucia Trentini, actriz y cantante
uruguaya reconocida por su pasaje por la legendaria
banda de rock "La Tabaré" y su trabajo como actriz
en la compañía de teatro "La Morena".

Este unipersonal que lleva a escena explora dos
cuestiones básicas que hacen al origen y quizás a la
esencia del teatro: por un lado, la metamorfosis del
actor y por otro, la raíz poético-musical del hecho
teatral. 

En escena una sola actriz actúa, canta y baila,
entrando y saliendo de distintos personajes que
quizás tan solo sean las variadas facetas de un
mismo ser. 

En este híbrido, se explora también sobre los
géneros narrativos y musicales y sus fronteras: el
melodrama, el policial y el musical.

El concepto general que se trabajó es el de “lo uno y
lo diverso”: un solo cuerpo para dar cabida a varios
seres y sus registros. Lo barroco, múltiple y
colorido, contrasta con la presencia de una sola
actriz soportando todas esas expresiones.

El formato es pequeño, por lo que los relatos
también son mínimos y fragmentados. El micrófono
en escena da lugar a la palabra hablada y cantada.
La pieza explora el paisaje montevideano y su
“fauna” nocturna donde el espectador será testigo
de las transformaciones que la actriz lleva a cabo
para entrar y salir de cada uno de los seres que la
habitan.
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"... La entrega de la actriz a la propuesta es total y
extenuante, tanto desde el punto de vista de la
composición de personajes –el de la locutora de
radio es especialmente memorable; como lo es el
momento en el que recita su primera poesía o el
modo de dibujar la curva que acabará por convertir
a Alicia Rafaela en eso que será, con una de las
imágenes más atrayentes del texto- como a la hora
de constituirse como una actriz igual de dotada para
la interpretación que para el canto, en uno de
esos  tours de force  que demuestran que estamos
ante una artista global, cuya forma de volcarse con
la propuesta –y el buen resultado que obtiene de
ella- es sin duda uno de los puntales de la
representación."

Hugo Álvarez Dominguez. 
Butaca en anfiteatro.  Madrid 2018.

PRENSA

 
"...Lograr que un unipersonal sea
profundo, entretenido, y sonora y
visualmente cautivante, no es algo fácil
de realizar y menos si su hilo conductor
son los fiambres. Pero Música de
Fiambrería lo logra anclándose en una
actuacion digna de una nominación a
los premios Florencio y de un texto
redondo..."

Fernanda Muslera. 
Diario El Observador. 
Uruguay 2015.
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Un policial verde REGISTRO 

FOTOGRÁFICO
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Por Alejando Perichetti
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Participa del Festival SINGULAR, festival
internacional del monólogo teatral. 

Participa del 39 Festival de teatro de Málaga.
Málaga- España/ 2022.

Realiza funciones en el Teatro de la Fundición
de Sevilla en el III Ciclo Teatro y Mujer.  Sevilla-
España/ 2022.

Presentación en la Casa de la Compañía
Nacional de las Artes. CNA. 

Participa del Festival de Teatro las Marias. 

Participa del Festival Internacional de Teatro
FITLO.

 Forma parte del Ciclo de Teatro Rioplatense.

Seleccionada a participar del Ciclo ELLAS en la
Delmira. Ciclo de mujeres creadoras
contemporáneas. Teatro Solís. Montevideo-
Uruguay/ 2017.

     Narón- España/ 2022
 

Colombia- Bogotá/ 2020.

     Aolentejo- Portugal/ 2019.

Logroño- España/ 2019.

      Teatro Umbral de la Primavera. 
Madrid- España/2019.

Seleccionada por el Mercado de Artes de Sur,
MICsur. Colombia- Bogotá /2016.

Seleccionada por el Festival Internacional
SANTIAGO Off. 

Seleccionada para la Muestra Nacional de
Teatro de Punta del Este.

Invitada a realizar una función en el Ciclo Cultural
Uruguay & Cataluña del Consulado de Uruguay
en Barcelona. 

Realiza funciones en el teatro “Gaudí”.

Seleccionada para el Ciclo de Artes Escénicas
Contemporáneas en Punto de Encuentro. MEC.

Salas: Matucana 100 y Comuna del Bosque . 
Santiago- Chile /2016.

Punta del Este- Uruguay/ 2015.

Sala: Francesca Bonnemaison. 
Barcelona- España / 2015.

Barcelona- España/ 2015.

Montevideo-Uruguay/ 2014.
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RECORRIDO

L A  P I E Z A  L L E V A  G I R A N D O  M Á S  D E  4  A Ñ O S
P O R  E L  U R U G U A Y  Y  R E C O R R I E N D O
D I F E R E N T E S  P A I S E S  D E  E U R O P A  Y  A M É R I C A .  
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VER OBRA COMPLETA:
https://vimeo.com/95349096
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LUCIA TRENTINI

Máster en creación teatral impartido por la Universidad
Carlos III, dirigido por Juan Mayorga.
Actriz egresada de la Escuela de Arte Dramático de
Montevideo, también se formó en Dramaturgia y en
Canto lírico.

Es becada para su formación en dirección por la
fundacíon Teatro a Mil (Chile) Goethe Institut
(Alemania) e INAE (Uruguay). Participa del Seminario
en el Festival de Avignon en 2019 y de la residencia
artística “Territorio en diálogo” en la ciudad de
Bologna- Italia.
Fue becada por el Lincoln Center en Nueva York para
su laboratorio de dirección en 2018.

En el ámbito profesional estrena varios espectáculos
de autoría, bajo su dirección, fusionando obras con
actores, músicos y videoarte.

En el año  2014 es galardonada con el premio Nacional
de teatro Florencio Sanchez por su ópera prima
"Música de fiambrería" .

Trabaja activamente con la compañia de teatro
uruguaya La Morena recorriendo el mundo y recibiendo
reconocidos premios.

Como cantante formó parte del reconocido grupo
músical uruguayo "La Tabaré" y desarrolla una carrera
como solista editando su primer disco "CICATRIZ" .



Un policial verde 16

DIEGO ARBELO

Inicia su formación teatral en 1999 en la Escuela de Teatro Uno, tomando clases con Alberto Restucia.
Posteriormente cursa la Escuela Municipal de Arte Dramático Margarita Xirgu de la que egresa en 2005.
Complementa su formación académica participando en talleres de perfeccionamiento actoral con Jeremy
James, Maurice Durozier, Jean Jacques Lemêtre (Théâtre du Soleil – Francia), Thomas Leabhart (Grupo
Pas de dieux, París), Ricardo Bartís (Sportivo Teatral, Buenos Aires), Augusto Fernández, y David
Hammond, entre otros.
En el teatro: Su carrera profesional se inicia en 2004. En teatro Independiente integra los repartos de
Shakespeare comprimido con dirección de Mario Ferreira, La última tentación con dirección de Fernando
Toja, Pabellón con dirección de Juan Graña y Gatomaquia con dirección de Héctor Manuel Vidal.
Paralelamente participa como actor invitado en la Comedia Nacional en Titus Andronicus con dirección de
Levón y Kiev con dirección de Mario Ferreira. Ingresa a la Comedia Nacional en 2008. 
Como Director: Music-Hall de Jean-Luc Lagarce. 
En Cine: Frondoso Edén del Corazón de Juma Fode (2010), El Cuarto de Leo de Enrique Buchichio (2009),
Tan Desparejas de Brummel Pommerenck (2011). 
Otras experiencias: Asistencia de cátedra de Arte Escénico en la EMAD a cargo del Prof. Levón. 
Se ha desempeñado como docente del Taller de Teatro en inglés en el Colegio Stella Maris. 
Distinciones:
Premio Molière de la Embajada de Francia; Premio Florencio al mejor elenco por Gatomaquia; Nominado al
Premio Florencio al mejor actor de reparto, Kiev; Nominado al Premio Florencio al mejor actor de reparto,
La Cabra; Nominado al Premio Florencio Revelación por la dirección de Music-Hall.



In stating your mission, vision, and goals, it is 
best to be straightforward and concise.
Your mission should clearly describe your 
purpose and what you wish to achieve for your 
company.
Using keywords is highly crucial in this part as it 
can help summarize your objectives and highlight 
your approach. 
Outlining your vision should always be on a 
positive note.
This part allows you to explain the concept you 
have in mind, and how the company can benefit 
from it.
Lastly, in setting your goals, always include a 
timeline. This ties your mission and vision 
together and sums up what you want .

Silla.
Mesa o mueble.
 Plantas naturales. 
Perchero o burra. 
Lámpara de pie. 
Césped sintético. 

Botella de vino y copa.
Radio vintage.

Elementos para escenografía: 

3 m x 1,5m. 
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REFERENCIA ESCENOGRÁFICA
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Uruguay/ España

Contacto: Lucia Trentini
Teléfono : +34 655 20 28 44
E-mail: lutren@gmail.com

Música de Fiambrería
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