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Crónica de la primera reunión en la redacción del FIBA 

Primer encuentro en La Ratonera 
 
Por Ingrid Fainstein Oliveri 
 
 
Después de dos semanas de espera y talleres de 
formación, por fin los chicos llegaron a su redacción: un 
espacio amplio y cómodo con computadoras súper modernas y sillones en los que se 
sentarán invitados nacionales e internacionales para ser entrevistados. Y por 
supuesto, mate, café, galletitas de todos los colores y sabores, como en cualquier 
redacción que se precie de tal. 
 
 
Este sábado, 24 de septiembre a las 12 h nos encontramos por primera vez en la 
redacción, ubicada en la Sala D del Centro Cultural San Martín. Llegamos un poco 
temprano  y tuvimos que esperar un rato hasta que nuestra nueva zona de trabajo 
estuviese lista. No fue en vano la espera: contamos con un espacio muy grande, bien 
ambientado, con cuatro computadoras grandes sobre una amplia y lustrosa mesa. 
Además, contamos con una impresora, un televisor con DVD, una pizarra para ir 
escribiendo nuestras actividades y horarios, y un par de sofás y muchas sillas. 

Comenzamos la jornada cuando las coordinadoras nos informaron acerca de las 
diversas actividades que realizaremos en este FIBA. Agendamos esta información en 
nuestros cuadernos, nos repartieron los catálogos y nuestras respectivas credenciales 
que llevaremos puestas todo el festival. 

En la pizarra estaban anotadas, además de las tareas del día, dos columnas con 
nombres: cada una encabezada por un color: el azul y el violeta. Estos colores 
representan dos grupos que servirán para dividirnos las tareas y tener una 
experiencia más organizada. 

El día estaba organizado de la siguiente manera: 

• 12 h - Apertura de la redacción. 
• 15 h - Entrevista a las directoras de la Compañía de Danza de San Pablo, Brasil 

(grupo azul) 
• 16 h - Entrevista a dos actores de Hamlet y a Thomas Ostermeier, el director de 

la obra. (grupo violeta) 
• 19 h - Los que no lo vieron la vez pasada ahora ven Hamlet 
• 21 h - Gnawa, espectáculo de la Compañía de Danza de San Pablo, Brasil. 

(grupo azul) 

Como integrante del grupo azul, terminada esta introducción, nos dispusimos a ver un 
video acerca de la compañía de danza de Brasil que presenta Gnawa y comenzamos a 
tomar notas de las preguntas que podríamos hacerles a las directoras de la Compañía. 
Mientras tanto, el grupo violeta, hacía lo mismo pero para los artistas alemanes. 
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Hicimos un pequeño intermezzo para comer unas empanadas con Levité y nos 
descontracturamos un poco. 

Llegaron, entonces, las brasileras, Iracity Cardoso e Inês Bogéa, y con un ambiente 
distendido comenzamos la entrevista. Se tocaron temas como la importancia de la 
memoria en el arte, la mixtura de estilos (tanto de lo clásico como de lo 
contemporáneo en la danza), la recepción del público y el significativo aporte que 
significa para la gente de menos recursos que estos espectáculos sean gratuitos en 
Brasil, o también, para la formación de los más jóvenes en la danza. Nos despedimos 
con gratitud y nos preparamos para recibir rato después a una cultura totalmente 
diferente. 

Mientras los artistas alemanes llegaban se podía notar el gran entusiasmo de nuestros 
compañeros cuando entrevistaron a los responsables de tan exitosa obra y al mismo 
tiempo, el misterio del idioma que más que un inconveniente, resultó ser un elemento 
más de distención y simpatía. Recibimos a los actores Lars Eidinger, Sebastian 
Schwarz, al director Thomas Ostermeier y a su asistente que se ocupó de traducirnos 
mutuamente. 

Hablamos acerca de aspectos llamativos de la obra, como la escenografía, la facilidad 
de los actores para encarnar veinte personajes siendo ellos apenas seis, etc. Ellos 
también nos expresaron su decisión de transmitir la esencia de Hamlet utilizando la 
menor cantidad de convencionalismos posibles, y que para este cometido, el rol que 
desempeñan los actores es muy importante. 

Nos despedimos entre risas y, como a las brasileras, se grabó con ellos un video de un 
minuto con la pregunta base de “¿Qué pensás que hace el arte con la gente?”. 

Ahora son las 19 h, los chicos del grupo violeta se fueron a sus casas y nosotros 
tenemos una hora para terminar algunas tareas pendientes, como desgrabar las 
entrevistas, escribir notas, e investigar en general. 

¡Hasta nuevo aviso! 

 
 
 

 

Crónica de la inauguración del VIII FIBA 
 
Por Nicolás Castillo Abad 
 
En el día de ayer se dio por inaugurado el VIII Festival 
Internacional de Buenos Ares, uno de los festivales de artes 
escénicas más importantes de Latinoamérica. Cientos de 
espectadores, además de grandes celebridades del teatro y la 
tele se congregaron en el Teatro San Martín, en la calle Corrientes, para presenciar la 
versión alemana de Marius Von Mayenburg del clásico de Shakespeare, Hamlet del 
director Thomas Ostermeier.  
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Unas horas antes de comenzar la función, los espectadores se agolpaban en las 
puertas del teatro para ingresar al hall central. Una vez que las puertas se abrieron, la 
antesala se llenó de gente. Artistas de la cultura dieron el presente en este el evento. 
Por todos lados se pudo ver a los “famosos”, entre los que cabe mencionar a la 
soprano argentina de nivel mundial, Elena Roger, acompañada por su actual pareja, 
Mariano Torres, José María Muscari, Mike Amigorena y Mirta Brusnelli hablando entre 
ellos, expectantes acerca de lo que sería el acto inaugural. 

“Hamlet es una obra que quien la haga, como se haga, siempre tiene algo que te 
sorprende y que es maravilloso. Esto ocurre con muy pocas obras en el mundo,” 
comenta Horacio Peña, actor argentino, que trabajó en espectáculos teatrales tales 
como El Conventillo de la Paloma, Déjala sangrar e inclusive Hamlet. “Además, en 
este caso, es un desafío que lo hagan seis actores. La versión más chica que yo hice 
éramos diez”, comenta entusiasmado. “¡Y hasta sirve para ir a terapia!”, acota con 
cierto humor.  

“Hamlet es un clásico que, aunque fueron muchísimas las versiones de diferentes 
directores, siempre se presenta como una propuesta más que interesante”, afirma 
Matías Umpiérrez, actor, director y dramaturgo argentino, en la previa.  

Una vez que todo el público se ubicó en sus butacas, el espectáculo demoró algunos 
minutos en comenzar. Pero una vez que se inició, todos quedaron absolutamente 
impactados y boquiabiertos con el despliegue de la obra, y que, aparentemente, nadie 
esperaba.  

El escenario del Teatro San Martín se transformó especialmente para la puesta de 
Ostermeier. Un enorme proscenio cubierto de tierra, que sirvió tanto de cementerio, 
como “exteriores” para la ocasión, además de un escenario móvil que representaba 
una gran mesa, punto de encuentro de familia, junto con unas inmensas cortinas que 
sirvieron para diversas proyecciones conformaron esta gran puesta que resultó muy 
atractiva para el ojo de los espectadores. 

En medio de la obra surgieron problemas técnicos con el subtitulado electrónico, lo 
desconcentró momentáneamente a todos los presentes en la sala. Pero, 
afortunadamente, el actor protagonista que encarnaba a Hamlet, Lars Eldinger, supo 
cómo sobrellevar aquella situación que se les presentó muy incómoda. Con 
versatilidad y mucha gracia, el actor entretuvo al público que se divirtió, aplaudió y 
apoyó al elenco con su complicidad.  

La magia del clásico de Hamlet se extendió por la siguiente hora y media. Al llegar al 
final, la ovación colmó el cierre. Todos se pararon para aplaudir la magnificencia de 
esta puesta, y a sus actores, que saludaron numerosas veces a la audiencia.  

Cuando todos dejaron la sala, el hall nuevamente volvió a colmarse, y ahora, todos 
comentaban acerca de la experiencia vivida allí dentro. 

Mike Amigorena, que por estos días representa el rol de Hamlet, a tan solo metros del 
Teatro San Martín nos comentó su opinión acerca de la obra: “¡Me encanto!” destacó. 



VIII FIBA - Laboratorio Taller Ojos al Mundo  4 

“Con respecto a nuestra puesta, hubo mucha libertad dentro del elenco, no tantas 
marcaciones como nosotros teníamos. Nuestro Hamlet es más solemne, pero, 
igualmente, me sentí muy identificado.”  

Y, finalmente, con su “me voy chocho”, Mike se retiró junto con otros artistas y la 
noche se dio por terminada.  

El VIII FIBA ya se inauguró, y ahora sí, será el momento de disfrutar de las mejores 
puestas escénicas del mundo en nuestra ciudad, a lo largo de las próximas dos 
semanas. 

Entreguémonos al arte. 

 
 
 

 

Un clásico nada tradicional 
 
Por Paloma Sofía Alonso 
 
 
 
Comenzó el VIII Festival Internacional de Buenos Aires presentando 
a un nuevo Hamlet, dirigido por Thomas Ostermeier, la cabeza de 
la compañía alemana Schabûhne am Lehniner Platz. 
 
 

Foto: Arno de Clair 
 
Una nueva e innovadora versión de Hamlet inauguró la VIII edición del Festival 
Internacional de Buenos Aires.  

Hay algo en la obra que hace que uno no se pueda despegar del asiento, atraído por 
la forma grotesca y agresiva en la que se representa la locura y desesperación de 
Hamlet. Tal vez sea la impecable dirección del reconocido Thomas Ostermeier o el 
talento y la solidez de los seis actores que interpretan con gran versatilidad los más 
de veinte personajes que hay en el libro.  

Así, el espectáculo es desarrollado con gran intensidad, sobre todo por los sonidos y la 
música distorsionada que acompañan los momentos críticos de la historia y por el uso 
innovador de una cámara manejada por los propios actores que proyecta imágenes 
sobre el escenario. La puesta en escena es atractiva porque en él se despliega un 
enorme espacio tierra donde los actores se revuelcan y se ensucian de manera 
constante.  

Por lo que respecta a las actuaciones, el elenco entero es de una enorme versatilidad 
y entre ellos se destaca la actuación de Lars Eindinger que interpreta a Hamlet de 
forma locuaz y enérgica. Sin embargo, por momentos desgasta el uso de la comedia y 
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la ridiculez para exponer la locura de un príncipe de Dinamarca sumamente 
atormentado.  

También es importante mencionar la buena predisposición de la compañía teatral que, 
a pesar de pasar por varias dificultades técnicas durante el espectáculo, logró 
remontar la puesta con sumo profesionalismo.  

Hamlet es una propuesta muy interesante, que si bien adapta por momentos el 
significado del texto tradicional de manera muy libre, brinda elementos renovadores 
creando un espectáculo rico en sensaciones. 

 
 
 

 

La oscuridad de Hamlet 
 
Por Paula Boffo  
 
La compañía alemana Schaubühne am Lehniner Platz trajo 
a la octava edición del FIBA (Festival Internacional de 
Buenos Aires) un montaje de Hamlet oscuro e intenso. 
 

Foto: Arno de Clair 
Dirigida por Thomas Ostermeier (quien desde 1999 es responsable de la dirección 
artística de la compañía, una de las más prestigiosas de Europa), y con Lars Eidinger 
encarnando a Hamlet, esta producción deja al público alucinado con su propuesta 
estética: escenario móvil, con poca utilería pero imprescindible, y un piso 
embadurnado en tierra que va consumiendo a los actores a medida que avanza la 
acción, y los acerca lentamente a la muerte que los espera debajo. La presencia de 
elementos visuales como proyecciones sobre una cortina móvil, que eran filmadas en 
el mismo momento en que los actores desempeñaban la acción (secuencias de 
cámara en mano, manejada por ellos mismos), nos sumergen en un oscuro mundo de 
distorsiones visuales y auditivas. El caos, el mismo en el que Hamlet se encuentra 
atrapado, es el que nos permite percibir el mundo de este modo, haciendo que 
nosotros mismos lo acompañemos en la locura que poco a poco lo va consumiendo y, 
por ende, nos consume a nosotros también.  

El elenco está integrado sólo por seis actores que interpretaron un abanico de 
personajes muy amplio con mucha destreza. Se destaca la única mujer del elenco, 
Judith Rosmair quien encarna a la dulce e inocente Ofelia, que luego pasa a ser la 
lasciva Gertrudis de un momento a otro, con tan sólo ponerse una peluca y lentes de 
sol. Pero quien realmente destaca dentro de este maravilloso elenco, es el insólito 
Lars Eidenger, que muestra a Hamlet como un hombre retorcido, igual de cruel y 
desagradable que las entidades por las que se ve rodeado.  Usando elementos de 
improvisación, Eidenger logra que cada función sea única, haciendo que la cuarta 
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pared se vuelva transparente, interactuando de a momentos con el público y las 
situaciones que suceden fuera del escenario.   

Según Thomas Ostermeier,  sus elecciones y modificaciones sobre el clásico original 
buscan retratar un mundo paranoico y retorcido. Nunca se sabe quién podría ser 
aliado, y quién no. 

 
 
 

 

Serpenteante Brasil 
 
Por Ayelén Gómez 
 
 
El segundo de los espectáculos al que tuvieron acceso los 
jóvenes entusiastas del Laboratorio Taller Ojos al Mundo, 
fue al de la São Paulo Companhia de Dança, con su 
programa integrado por tres coreografías: Gnawa, Prélude à l’aprés-midi d’un faune y 
Sechs Tänze. Esta es la crónica de lo que sucedió ese día. 
 
 
Ni bien llegamos a la redacción, nos informaron que en dos horas vendrían Iracity 
Cardoso e Inês Bogéa, las dos directoras de la Compañía, y que para eso tendríamos 
que preparar el archivo para la entrevista. Y mientras, otro grupo, preparaba la 
entrevista para el elenco alemán de Hamlet. 

Muy puntuales llegaron las directoras de la compañía de danza y tuvimos una charla 
muy amena e interesante. Una de ellas hablaba muy bien castellano (porque había 
formado parte de la compañía de Oscar Aráiz), y la otra el idioma originario de su 
país, por eso con ella nos fue un poco más complicado poder entendernos. Durante la 
charla nos contaron de sus proyectos con la comunidad de San Pablo y nos contaron 
que por parte del gobierno hay mucha ayuda para que esa comunidad ame la danza y 
aprenda a bailar. Con ese objetivo es que muchos de los espectáculos y de las clases 
son gratuitos. También nos contaron por qué, dentro de todo su repertorio, 
seleccionaron estas tres coreografías que mostraron en el festival, y además qué 
impacto tiene el espectáculo entre el público joven, entre otras cosas. 

Luego nos fuimos de la redacción hacia el Teatro Presidente Alvear. A las 20.30 h nos 
encontrábamos ya todos preparados para entrar a ver el espectáculo de danza. El 
espectáculo estaba compuesto por tres cuadros, y cada uno de ellos era una 
coreografía que estaba separado por un intervalo de tres minutos al finalizar cada 
cuadro. 

La primera coreografía, Gnawa, del español Nacho Duato, mezclaba danza clásica y 
contemporánea. Lo que hay que destacar es que la puesta tiene algo muy lúdico en 
nunca dejar vacio el escenario de tal manera que cuando un bailarín se está por ir, 
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inmediatamente ingresa otro, y que fusionan con mucha precisión el baile con la 
música. 

El segundo cuadro se llamaba Preludio a la siesta de un fauno, de la coreógrafa 
canadiense Marie Chouinard, en el que se convertía en movimiento la mímesis del 
bailarín con el fauno, un personaje mítico. Y también fue la menos entretenida porque 
consistía en pasos precisos pero repetitivos y con un juego de luces que también se 
tornaba monótono. 

Seis danzas, de Jirí Kylián fue la tercera coreografía presentada. Este cuadro tuvo, 
además de danza clásica tenía mucha actuación que resultaba bastante cómica ya que 
contaban historias absurdas de palacio (transcurre en la época de Mozart) mientras 
bailaban, lo que provocaba la risa del espectador. La coreografía contó con efectos 
caseros como el talco y las burbujas. Tanto el espacio, el sonido, la ambientación y la 
prolijidad de los bailarines crearon una obra con una estética y un ritmo muy 
atractivos. 

 
 
 

 

Diez FIBAS para Hamlet  
 
Por Florencia Rocío Schiavello 
 
 
En la noche del viernes 23 se presentó en la VIII edición 
del FIBA la obra tan esperada y codiciada por todos los 
amantes del teatro: Hamlet. Pero esta vez, la obra 
alemana fue dirigida por Thomas Ostermier y protagonizada por Lars Eidinger . 
 
 
Una vez más, la Schaubühne am Lehniner Platz deslumbró el escenario del Teatro San 
Martín con una puesta en escena fascinante, un escenario movible, una cortina que 
reflejaba imágenes, la utilización de la tecnología a través de una cámara que fue 
utilizada en algunos momentos por los mismos actores mismos, y un despliegue de 
iluminación y de sonido atrapantes. 

El escenario se encontraba repleto de tierra en medio del cual sobresalía el ataúd. En 
otro panel de la escenografía se encontraba la mesa de los reyes que se desplazaba 
en determinadas escenas. Toda la maquinaria escenográfica llamó la atención del 
espectador porque lo condujo a involucrarse en ella. 

Los seis actores (que desempeñaban varios papeles a la vez) propusieron una 
actuación corporal desbordada y sumergida en la locura del protagonista. Lars 
Eidinger interpretó a un Hamlet medio burlón, y sobresalió por su actuación cargada 
de matices. Judith Rosmair, quien desempeñaba los roles de Ofelia y Gertrudis se 
basó en la modificación de su voz, el cambio de vestuario y el despliegue corporal 
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para ponerse en la piel de los distintos personajes. Vale destacar también la actuación 
de Sebastian Shawarz ,Franz Hartwig y Robert Beyer en un notable trabajo como un 
Polonio que decía aceleradamente sus textos a través de graciosas entonaciones de la 
voz.  

Por otro lado a lo largo de esta función, se produjo un intervalo de unos minutos para 
solucionar la pantalla de subtítulos que sufría un desperfecto técnico. Los actores, 
como respuesta, supieron sobrellevar esta situación haciendo reír al público de una 
forma ingeniosa y eficaz. 

Hamlet con una puesta de una gran originalidad, superó todas las expectativas del 
público y lo conmovió. 

 
 
 

 

A la salida de Alexis, una tragedia griega 
 
Por Mercedes Selmi 
 
El pasado domingo 25, los alumnos del Laboratorio-taller 
Ojos al Mundo fuimos a ver la obra Alexis, una tragedia 
griega de los italianos Enrico Casagrande y Daniela Nicoló 
en el teatro Regio. 
 
 
A la salida del espectáculo, los integrantes del Laboratorio-taller Ojos al mundo, nos 
dividimos entre hacer pequeñas filmaciones y tomar algunos testimonios de los 
espectadores que asistieron a la función. Entre otras preguntas, las principales fueron: 
¿Qué opinión se merece la obra? ¿Te provocó algún tipo de emoción? En su mayoría 
coincidieron en que la obra tiene un mensaje motivador que permite una reflexión 
posterior. 

Carolina (21 años): Fue algo muy emotivo que transforma al que lo ve.  El público se 
notaba muy activo.  

Marisa (16 años): Me gustó mucho la relación del mito de Antígona con la actualidad. 
Hoy en día nadie le da importancia a los chicos que se manifiestan cortando las calles. 
Siento una euforia total y un vacío sentimental. Está bueno que motive a la gente a 
no quedarse callada.  

Ricardo (60 años): Me da la sensación de que el FIBA trajo espectáculos que hacen 
pensar. Fue interesante cuando los jóvenes de la platea subieron a escena invitados 
por los actores. Un público burgués que paga $190 una entrada hubiese reaccionado 
distinto. 
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Danza para todos 
 
Por Yanina Balcazar, Mailen Grella y Jhonny Mallqui 
 
 
En la redacción ubicada en la sala D del Centro Cultural 
San Martín, las directoras Iracity Cardoso e Inés Bogéa de 
la compañía brasilera de San Pablo, respondieron a las 
preguntas de los integrantes del Laboratorio-taller Ojos al mundo. 
 
 
¿Para qué público pensaron este espectáculo? 
Iracity Cardoso: Para que la gente ame la danza, ya que el repertorio es muy variado. 
Aunque no tan variado en relación al repertorio que hacemos usualmente. Este 
programa va desde ballet clásico hasta la danza contemporánea. Es un espectáculo 
que va a mostrar sobre todo la versatilidad de la compañía en tres obras que tienen 
técnicas e ideas muy distintas. 

¿Qué le quieren mostrar al espectador con esta mezcla de danza 
contemporánea y clásica? 
Inés Bogéa: En el caso de la coreografía del español Nacho Duato, comenzó con la 
danza moderna como técnica cuando se formaba como bailarín, y después se corrió a 
la danza clásica. Esto aparece mucho en sus coreografías ya que utiliza varias técnicas 
de danza moderna con el peso en el suelo, después la danza clásica, con la forma, los 
giros y otros detalles de movimiento. 
Iracity: Cuando elegimos un repertorio para presentarnos pensamos en un público 
amplio que se acerca por primera vez a la danza y que a la vez le dé la posibilidad de 
pensar en su propio cuerpo en movimiento, de tal manera que ese diálogo se dé 
cuerpo a cuerpo entre los artistas y la platea. 

¿Qué criterios tuvieron para seleccionar estas coreografías?  
Iracity: Esto va muy junto a la diversidad de estilos y nuevas propuestas sobre todo 
para nuestros bailarines. La compañía es muy joven (empezó en 2008) y tenemos 
bailarines que van de los 18 años hasta los 30, pero el promedio es de 24 años. Son 
muy jóvenes. Entonces, para ellos, el desafío es aprender esta diversidad de 
coreografías, de estilos, de propuestas. Por eso, al repertorio lo elegimos así, 
buscando que a cada obra sea una nueva propuesta, un nuevo trabajo, un nuevo 
estudio para ellos y para el público al mismo tiempo, para que esta diversidad de 
estilos provoque no sólo al intérprete sino también al público. 

¿Cuánta gente fue necesaria para crear este espectáculo? 
Iracity: La compañía tiene actualmente 40 bailarines pero no vinieron todos. Este 
programa es más corto. Para nuestra actividad habitual en San Pablo, necesitamos un 
equipo de producción no sólo para las funciones sino para la elaboración y las 
entregas de los videos que les damos a los maestros para trabajen con sus alumnos.  
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Nuestra producción está dividida en tres partes: una está dedicada a los espectáculos, 
otra atiende a los programas educativos, y otro más pequeño pero no menos 
importante, es el del rescate de la memoria, de la historia de la danza en Brasil que 
llamamos “Figuras de la danza”.  Tenemos un equipo técnico con un director 
ejecutivo, jefe técnico, un iluminador, un asistente, un sonidista y dos vestuaristas,  
un equipo de administración y uno de comunicación. En total somos ochenta y un 
personas. 


