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Sala Margarita Xirgu 

 

► SEMANA URUGUAYA 
 

Rabiosa melancolía - 1 y 2 de noviembre (teatro) 
Concierto de Malena Muyala - 3 noviembre (concierto) 
Solo una actriz de teatro - 4 y 5 de noviembre (teatro) 

 

  

► RABIOSA MELANCOLÍA - 1 y 2 de noviembre 
 
REPARTO (por orden de intervención) 
 

Malena Muyala  

Mané Pérez 

Lucía Trentini  

Agustín Urrutia  

 

EQUIPO ARTÍSTICO 
 

Magdalena Charlo   Vestuario 

Gabriela Fagúndez Escenografía 

Ivana Domínguez Iluminación 

Nicolás Batista Diseño Gráfico 

Gonzalo Techera Fotografía 

Lucía Etcheverry Producción 

 

 

Dirección y dramaturgia musical - Malena Muyala  

Texto y dirección - Marianella Morena 
 

Producción Lucía Etcheverry  
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SINOPSIS 

 

Rabiosa Melancolía habla sobre la melancolía de crecer, envejecer y vivir con la angustia del 

abandono de los mejores recuerdos, no importa si nuestra madre vive o está encerrada en su 

cuarto componiendo canciones para que otros sean felices, y sus hijos estén sentados en la 

mesa solos, esperando que ella llegue. Nos cuenta cantando, con las sonoridades que la 

palabra produce cuando la emoción y la intensidad necesitan música para ser expuesta. Tres 

hermanos deciden olvidar quienes son, roles, y edades, trabajan a diario sobre qué se elige 

recordar y de qué forma se siente ¿es malo traicionar? 
 

La propuesta musical es minimalista, pero protagónica y en diálogo entre la palabra hablada y 

cantada. Los actores también son cantantes compartiendo escenario con la cantautora 

Malena Muyala, quien también actúa. En plano completamente acústico, este cuarteto juega 

y construye músicas desde la ficción y ficciona desde la música. 

 

Marianella Morena 

Dramaturga- Directora- Docente- Columnista, su obra dialoga con los clásicos desde el 

presente personal, histórico, político, en una búsqueda de lo real. Trabaja desde la exposición, 

y a través de lo vivido. Su objetivo es que la creación potencie la identidad sin separación 

entre el discurso y su aplicación estética. Ha dirigido Instituciones públicas y privadas, 

uruguayas y extranjeras. Fue responsable de apertura de espacios alternativos, teatro de 

apartamento en su propio domicilio, proyectos itinerantes parateatrales.  

Es una de las artistas de la escena uruguaya con mayor proyección internacional.  Sus 

espectáculos son invitados por España, Alemania, Francia, Chile, Argentina, Colombia, 

Ecuador, Venezuela, México, Brasil, Paraguay; incluida en investigaciones y publicaciones 

uruguayas, argentinas, españolas, norteamericanas, italianas, francesas y suizas. Como 

docente se ha desempeñado en Instituciones públicas y privadas. Responsable de apertura de 

espacios alternativos. Premiada por Francia con el Premio Moliere, Centro Cultural de España, 

UBA (Universidad de Buenos Aires) Premio a espectáculo extranjero, nominada premios ACE 

(critica argentina). Se formó en Uruguay especializándose en Polonia, Francia, Argentina. El 

Instituto Goethe la elige como personalidad teatral. Lleva montados 30 espectáculos. Entre 

ellos se destacan, Don Juan, el lugar del beso, Las Julietas, Resiliencia, Trinidad Guevara, 

Antígona Oriental, Demonios, No daré hijos, daré versos, Rabiosa Melancolía, y su última 

dirección BICENTENARIA una intervención escénica con 200 mujeres en la plaza pública, junto 

a actrices, raperas, y personalidades políticas. El acontecimiento da apertura al Festival Sala 

de Parto en Lima, Perú. 
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ALGUNAS NOTAS de Marianella Morena 

  

Un poco de historia.  
Después de mi trabajo con “No daré hijos, daré versos” donde la música forma parte del 
relato escénico decido investigar sobre el encuentro de lenguajes, acercándome a una ficción 
musical. 
 

Del silencio a la canción.  
Usamos un texto de ficción sobre la melancolía (con ribetes médicos), tomando como 
disparador las resonancias, y las distintas miradas sobre lo melancólico. Desde esos 
contenidos es que vamos hacia la ruptura como juego rítmico entre lo real y la irrealidad. 
Cada uno elabora la arbitrariedad del recuerdo bajo consignas culturales de identidad. Lo 
divido en cuatro actos que son las cuatro comidas, pero con las memorias y los presentes 
sonoros que cada uno contiene. Desde esos universos es que planteo que las letras surjan 
directamente de los textos sin que sean apartadas previamente. 
 

El pliegue como ritmo en la escena.  
Empezamos en el 2015 a probar cosas, sin apuro, con premisas tanto conceptuales como 
territoriales. Malena Muyala se incorpora y ahí aparece otra etapa que es la de sintonizar 
lenguaje. En esa búsqueda estuvimos varios meses, sin intenciones de concretar escenas, ni 
delinear los personajes sino definir materiales.  
 
Busco modificar el punto de vista, habilitar y rastrear líneas de actuación que nos permitan 
ser nosotros en el escenario; zonas de la teatralidad que no sean solamente recursos, ideas 
estéticas, tendencias, para eso uno debe juntar: contenido, conceptos, practicas, ritmo, 
música y relato.  
La posibilidad de crear un mundo, el tratamiento sobre el tiempo ¿se puede detener? Y si se 
hace, ¿cómo se hace, o cómo lo hacen ellos? Detener el paso del tiempo, todos queremos 
luchar contra la muerte o congelar el tiempo, ya sea por quietud o por hiper acción. 
 

ALGUNAS NOTAS de Malena Muyala 
 

Recibo los textos de Marianella y realizo el ejercicio de conectar y escuchar la propia 

sonoridad de las palabras como si en vez de crear la música para ellas, dejara que ellas me 

mostraran la musicalidad de la cual eran dueñas esencialmente. Proceso coherente con la 

concepción general de la obra que más allá de fabricar un relato, intenta conectar con la 

esencia misma del lenguaje sin más pretensiones que dejar ser lo que es y exponiendo la débil 

línea entre la ficción y la realidad. 
 

Profundiza en las patologías del vínculo, lo hace desde la ruptura del tiempo, y en un loop 

entre lo real y la ficción, el pasado y el presente, la vejez y la infancia. Como una naturaleza 

beckettiana criolla, o una fábula musical, y apelando a la creatividad reactiva que nos 

caracteriza. 
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Trata sobre la ruptura de la memoria y sus trampas de ficción porque cuando recordamos 

alteramos el contenido. Entonces elegimos lo sonoro, que nos transporta sin destino, sin 

obligación de entendimiento, las sutilezas sonoras de una taza cuando es apoyada en la mesa, 

un chorro de agua, los cubiertos percutiendo la silla; la palabra que se transforma en música 

¿por qué y para qué? Rabiosa melancolía nos sumerge en un relato no lineal. Tres hermanos 

esperan que vuelva su madre muerta, para eso reconstruyen las cuatro comidas a través de 

canciones, sin saber quiénes viven o no, cuándo se encuentran o se recuerdan.  

Hay tantas historias como personas para vivirlas, hay tantas formas de contar una historia 

como artistas en la tierra. 

 

 

 

 
  

Rabiosa Melancolía 
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► CONCIERTO MALENA MUYALA 

TEMPORAL 

3 de noviembre 
 

 
 

Intérprete y compositora de música del Río de la Plata y una de las referentes 

contemporáneas de la canción. Malena cuenta con un DVD en vivo y seis trabajos 

discográficos, todos galardonados por su volumen de venta y distinciones de premios a la 

música tanto en Uruguay como internacionalmente entre los que se encuentra el Premio 

Cuba disco Internacional, Graffiti, Mujer del año. 
 

Su repertorio para este concierto Incluye la canción de autor con fuertes raíces en el tango, la 

milonga, el candombe, la música popular uruguaya. Temporal, su último trabajo discográfico 

editado, que da nombre al concierto, es su primer disco de autor y ha sido producido y 

arreglado por Gustavo Spatocco, director musical y productor de Mercedes Sosa. Además, 

distinguido con Disco de Oro por su volumen de ventas y Premio Graffiti de la Música en 

Uruguay a Mejor Disco de Tango 2016.  
 

Su gran carisma, fuerte presencia escénica y destacada calidad artística le han valido las 

mejores críticas de la prensa especializada y el público. 
 

Malena Muyala estará acompañada en este recital por el pianista Fernando Herrera con el 

que interpretará un repertorio casi todo compuesto por canciones de su autoría y algunos 

clásicos del género. 
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► SOLO UNA ACTRIZ DE TEATRO 

    De Gabriel Calderón  
4 y 5 de noviembre 

 
REPARTO  
 

Estela Medina  
 
EQUIPO ARTÍSTICO 

 

Escenografía y luces Claudia Sánchez 

Vestuario   Soledad Capurro 

Banda Sonora   Franck Ollu 

Asistencia de dirección Homero González Torterolo 

Regiduría   José Pagano 

Diseño gráfico  Alejandro Torre 

Fotografía   Gustavo Castagnello 

Dirección técnica  Claudia Sánchez. 

Comunicación  

y contenidos   Laura Pouso. 

Producción artística  

y dramaturgia  Laura Pouso. 

Producción ejecutiva Ignacio Fumero Ayo. 

Producción   Laura Pouso, Ignacio Fumero (Reverso) 

 

Dirección Levón    

 

Solo una actriz de teatro es una coproducción entre dFeria (España) y Reverso (Uruguay). 

Agradecimientos: Norka Chiapuso, Gonzalo Halty, José Miguel Onaindia, Ricardo Ramón y equipo del 

Centro Cultural de España en Montevideo. 
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SINOPSIS 

Estela Medina, la gran actriz de habla hispana, ha sido invitada a dar una conferencia en 

España sobre su maestra Margarita Xirgu. Mientras el público espera, aparece una servidora 

de escena que, de a poco, irá iluminando el camino de un viaje a la memoria. Maestra y 

discípula, los años de exilio en Montevideo, el arte del teatro, la vida entregada a la escena. 

 

Solo una actriz de teatro es el resultado de un encargo de escritura al dramaturgo uruguayo 
Gabriel Calderón. El estreno mundial de la pieza tuvo lugar el 9 de marzo de 2017 en Donostia 
(España). En Uruguay, el 10 de abril de 2017 en Montevideo. 

 

ALGUNAS NOTAS SOBRE LA OBRA 

 

Solo una actriz de teatro: viaje a una memoria fragmentada. 

 

Margarita Xirgu elige Montevideo para instalarse en su exilio forzoso durante la dictadura 

franquista. Con su ímpetu y espíritu dirige la Escuela de Arte Dramático en Montevideo que 

hoy lleva su nombre, entendiendo que el mejor camino para forjar un teatro nuevo en un país 

joven era la formación y la exigencia. Allí, y con mano maestra, Margarita conserva una 

manera de hacer el gran repertorio español, el saber decir el verso, actuar los clásicos, 

indagar los contemporáneos. Allí resguarda un tesoro que España en sus años más oscuros no 

habría podido proteger. Xirgu lo sabe y desde ese lugar, resiste. También dirige y actúa en 

Montevideo, no deja de hacer, probar, transmitir, buscar. 

 

De la primera generación de discípulos se destaca la gran actriz uruguaya Estela Medina 

quien, a lo largo de su brillante trayectoria ha preservado con celo y disciplina las valiosas 

enseñanzas de Xirgu. En tiempos donde la formación artística parece haber perdido un eje y 

donde los rumbos se muestran a veces inciertos, rescatar, en un ejercicio de memoria 

fragmentada, el legado de Xirgu maestra a través de la voz y los recuerdos de Medina 

discípula, se presenta como una evidencia. 

 

A inicios de 2016 surge un proyecto: Medina y Levón comienzan a soñar un espectáculo 

posible que indague en los recuerdos que Estela conserva de su maestra. Teniendo en cuenta 

que la propia Xirgu apostaba a los autores contemporáneos se convoca al joven dramaturgo 

uruguayo Gabriel Calderón para emprender juntos esta aventura: escribir el vínculo entre 

ambas actrices, darle forma teatral a una parte importante de la historia del teatro de habla 

hispana. La mesa se sirve para el desafío. 

 

Así surge tras meses de investigación, bocetos, borradores, reescrituras, un texto. Solo una 

actriz de teatro plantea en poco más de una hora un viaje a la memoria, nos acerca a la Xirgu, 
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deja aparecer, interpolados entre la escritura de Calderón, algunos versos de Lope, 

Hernández, Lorca, Baudelaire, Borges, nos devuelve el teatro en su esencia con sus exigencias 

y luces, con su rigor y belleza. Medina interpreta a una oficiante de escena, compañera de 

generación en la escuela de teatro, que prepara el escenario para la llegada de Estela Medina 

quien ha prometido brindar una conferencia sobre Margarita Xirgu, su maestra. En ese juego 

se teje la trama.  

Forman parte del equipo las reconocidas diseñadoras teatrales Soledad Capurro y Claudia 

Sánchez, los asistentes de escena Homero González y José Pagano, los productores generales 

Laura Pouso e Ignacio Fumero. 

 

ESTELA MEDINA 

Actriz uruguaya, discípula de Margarita Xirgu en la primera generación de egresados de la 

Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático (EMAD) de Montevideo, primera actriz de la 

Comedia Nacional del Uruguay hasta 2008. Entre sus más destacados trabajos se distinguen: 

El cardenal de España de Henry de Montherlant; Fuenteovejuna y La dama boba de Lope de 

Vega; Casa de muñecas de Henrik Ibsen,; Voces de gesta de Valle Inclán; María Estuardo de 

Schiller; La zapatera prodigiosa y Bodas de Sangre de Federico García Lorca; Fedra de Racine; 

Electra y Edipo Rey de Sófocles; Cuarteto de Heiner Muller, Tres mujeres altas de Albee; 

Camino a la Meca de Athol Fugard, Las Presidentas de Werner Schwab, Ritter, Dene, Voss de 

Thomas Bernhard, entre otros. Con su espectáculo unipersonal Retablo de vida y muerte 

realizó una extensa gira internacional por España, Francia, Portugal, Holamda, Italia, 

Inglaterra, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Venezuela y Colombia. Ha trabajado bajo la 

dirección de Margarita Xirgu, José Estruch, Orestes Caviglia, Eduardo Schinca, Antonio Larreta, 

Mario Morgan, Nelly Goitiño, Omar Grasso, Atahualpa del Cioppo, Lluís Pasqual, Oscar Barney 

Finn y Levón, entre otros. 

 

Su labor ha sido reconocida con el Premio Florencio de la crítica uruguaya en muchas 

oportunidades. Ha recibido el Life Achievement Award del festival de teatro Hispano de 

Miami, declarada Ciudadana Ilustre de Montevideo, nombrada Chevalier de l Ordre des Arts 

et des Lettres por el gobierno francés, Dama de la Orden de Isabel la Católica distinción 

concedida por su difusión de los clásicos españoles de los que es eximia intérprete. Ha 

recibido el Premio Konex del Mercosur, el Premio Alberto Candeau de la Sociedad Uruguaya 

de Actores, es miembro de honor de la Academia Nacional de Letras del Uruguay y Doctor 

Honoris Causa de la Universidad de la República Oriental del Uruguay. 

Trabaja y vive en Montevideo, su ciudad natal. 
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LEVÓN 

Actor, director y maestro de actores egresado de la Escuela Multidisciplinaria de Arte 

Dramático de la que es docente desde 1979. En 1976 ingresa al elenco estable de la Comedia 

Nacional del Uruguay de la que es primer actor hasta hoy. Ha trabajado bajo la dirección de 

José Estruch, Eduardo Schinca, Héctor Manuel Vidal, Jorge Curi, Omar Grasso, Antonio 

Larreta, Luis Cerminara, Aderbal Junior, George Lavaudant, Christian Schiaretti, Adel Hakim, 

Margarita Musto, Marianella Morena, Gabriel Calderón, entre otros. 

 

Como maestro de actores se distingue por su conocimiento del teatro clásico y del verso 

español, habiendo formado a generaciones enteras de actores en este oficio. Entre sus 

trabajos actorales se destacan: Kaspar de Peter Handke, El caballero de Olmedo de Lope de 

Vega, Los Caballos de Mauricio Rosencof, El Castillo de Franz Kafka, A pico seco de Feydeau, El 

labrador y la muerte de Von Saaz, El hombre inventado de Roberto Suárez, Enrique, príncipe y 

rey de Shakespeare, Cuarteto de Heiner Muller, Las presidentas de Werner Schawb, Blackbird 

de David Harrower, La mitad de dios de Gabriel Calderón, entre otros. 

 

Ha dirigido textos de Lope de Vega, Shakespeare, Marguerite Duras, Thomas Bernhard, 

Eurípides, John Ford y distinguido con el Premio Florencio de la crítica uruguaya en varias 

oportunidades. Ha recibido el Premio Fraternidad de la B nai B rith. 

 

GABRIEL CALDERÓN 

Dramaturgo, actor y director de teatro. Inicia su formación en la Escuela Multidisciplinaria de 

Arte Dramático. En 2004 recibe una beca de la Fundación Carolina para el Curso de 

profesionales en dramaturgia y dirección de Teatro y en 2009 es aceptado para la Residencia 

Internacional de la Royal Court Theatre de Londres. Desde el 2011 es miembro del Lincoln 

Center Theater Directors Lab y artista residente del Théâtre des Quartiers d'Ivry en París- 

Francia. 

Ha escrito más de 20 obras de teatro que han sido representadas en Argentina, Brasil, 

España, Francia, Estados Unidos, México, Panamá, Costa Rica, Ecuador, Bolivia y Perú. Sus 

textos han sido traducidos al francés, alemán, inglés y portugués. Sus textos han sido 

publicados en Uruguay por Criatura Editora y en Francia por Actes Sud Papiers. 

Ha sido galardonado con el Premio Florencio, el Premio Morosoli, el Premio a Nueva 

Dramaturgia, el Premio a Jóvenes talentos de la fundación Bank Boston y ha obtenido el 

Premio Nacional de Literatura en dos oportunidades 

Con sus espectáculos ha participado en reiteradas ocasiones en más de quince Festivales 

internacionales de Teatro en América y Europa. 

 

Ex Director del Instituto Nacional de Artes Escénicas del Uruguay, Ex Director General de 

Proyectos culturales de la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura 
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de Uruguay. Actualmente es Coordinador de carrera de la Tecnicatura Universitaria en 

Dramaturgia de la EMAD. 

 

 

FRAGMENTO SOLO UNA ACTRIZ DE TEATRO  

 
No regalen su odio señores  
Sean avaros con ese veneno precioso  
que deja un sedimento cuando pasa  
y que se pega y no sale sino con trabajoso afán  
tanto en quien lo toma como en quien lo da.  
Costras de un óxido que se multiplica como un 
cáncer  
un hollín oscuro que nos resiente la respiración  
y cada vez que posamos allí nuestra atención  
como un remanso rencoroso ese petróleo 
resurge  
y nos hace odiar más y mejor.  
Así permanecemos luego  
escupiendo el tostado resto de nuestros 
pulmones  
creyendo que vivimos  
cuando en realidad  
podridos  
hemos muerto.  
 

 

 

 

 
Solo una actriz de teatro 
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