“Defender la alegría como una trinchera”
Mario Benedetti
En 2020 se cumplen 100 años del nacimiento del poeta uruguayo, y es por ello que queremos celebrarlo
con una gira de representaciones por todo el territorio. Porque la efeméride merece la pena recuperar y
poner en valor, nuevamente, las palabras de Benedetti. Y también porque es nuestro espectáculo más longevo, llevamos desde 2011 itinerando con él, y es una
doble celebración: con “No te salves” también nacía
Atirohecho.

Un obra didáctica, divertida, construida exclusivamente con textos del poeta, que se organizan en una
dramaturgia inteligente y muy evocativa.
Esta obra NO es un recital. Es un cóctel de causas.
Un puzzle armado a través de textos del autor uruguayo. No sólo con sus versos, también con su prosa
(cuentos, anotaciones…). Donde se respira el aroma
portuario de un Montevideo nostálgico y romántico.
Que se muestra apacible ante el gran estuario del
Río de la Plata. Entre el amor y la revolución.

Dirigida por la joven directora valenciana Carla Chillida, nos encontramos ante un trabajo que hace un
repaso por la memoria del autor uruguayo, en arreglo a una composición narrativa llena de ritmo, sonoridad, palabras, música… adentrándonos al universo
particular del poeta, que se transforma en multiverso
capaz de alcanzar muchas sensibilidades.
Una narración no lineal, con piruetas y reversos, idas
y venidas de los personajes: Fulano (el amor), Mengana (la revolución) y el Poeta (la razón vital), quienes
van deslizándose por las teclas de este bandoneón
porteño.

críticas

(...) Estamos ante un ejercicio poético, rítmico, cargado de humor
perspicaz, actuaciones audaces, coreografías elocuentes y sobre
todo acreedor de un lenguaje estético que se condice absolutamente
con la palabra beneditteana. Se trata de un montaje donde todos los
expectantes, somos testigos de que la extrapolación de un lenguaje
poético al lenguaje escénico, es totalmente posible. Como si se tratara de una lectura en conjunto, disfrutamos de fragmentos cuidadosamente compilados que nos hacen un recorrido por la obra creativa
del poeta: un Benedetti (Pep Laza) enamorado de la vida, observador,
irónico, crítico, ingenioso, amigo de sus personajes (Bruno Tamarit y
Carla Chillida) y muy consciente del contexto al que pertenece.
Por el cielo de la sala de teatro vuelan papeles, sutil metáfora de fragmentos de vida, viajes, personajes, amores misteriosos, temerosos,
intrépidos… Entre otros detalles que embellecen y dotan de sentido
el espacio teatral. En palabras simples, poesía traducida al teatro.
LA CONIRINA | BLOG Kritikantes Serendipia

Material volátil, delicado, heterodoxo, fragmentado como
una ración de metralla hecha de palabras, una bomba
de fragmentación hecha de poesía, que nos deja, a todos,
público y acotres, heridos, goteando tinta mezclada con
la urgencia de un verso pensado para ser eso, pensamiento
urgente, lúcido, sobre el calor de estar vivo, y el frío de
la lluvia de la vida calando la tibia carne que se enfría.
A Tiro Hecho, una joven compañía, consiguen dar cierta
estructura (abierta, felizmente fluida) a una obra que rehúye
un argumento al uso. Mérito de Carla Chillida.
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