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Para el pueblo lo que es del pueblo

por Carolina Couto

Los días de la Comuna, de Bertolt Brecht. Dirigida por Roberto
Aguirre. Con Amanda Bond, Santiago Borremans y Gisela Di Lauro. En el
teatro IFT. Boulogne Sur Mer 549. Funciones: viernes y sábados 21 hs.

Los días de la Comuna de Bertolt Brecht ha sido adaptada para que nueve

jóvenes artistas mendocinos la representen notablemente. Durante las casi

dos horas de espectáculo, el canto, la música, el baile y la actuación

mantienen a los actores dentro del espacio escénico sin salir del mismo en

ningún momento. Con música en vivo -ya que uno de los artistas acompaña

con su guitarra y una melódica algunos momentos en los que realizan las

performances- y una pantalla detrás en la que se proyectan imágenes

diversas, al igual que la música, complementan la puesta. Nueve es el total

de actores representando Los días de la Comuna; si bien es imposible

reunir a miles de personas dentro de un escenario para recrear lo que

sucedió en aquel momento, ellos logran transmitir el espíritu de lucha

grupal de una gran parte de la sociedad francesa de manera tal que unos

pocos valen por muchos.

 

Esta pieza teatral narra de una forma aggiornada el surgimiento, desarrollo

y ocaso de la Comuna de París en el año 1871 (post-revolución francesa). La

población parisina se levantó contra sus gobernantes para conseguir

establecer un gobierno representativo del pueblo y lograr la equidad social

para todos los ciudadanos. Pese a un triunfo parcial, ya que sólo existió un

par de meses, el ejército bajo las órdenes de los gobernantes que habían

sido excomulgados de París, tomó revancha y atacó a la Comuna dejando

como resultado miles de muertos.

 

Si bien la obra mantiene un ritmo parejo que no decae, es muy extensa y,

por momentos, para quienes no están acostumbrados a asistir a

espectáculos de este tipo quizá les cueste un poco quedarse quietos en sus

sillas. De todos modos, las actuaciones en general están muy bien: algunos

actores muestran sus destrezas en el canto y otro se destaca realizando la

percusión de unas cajas que sirven a la vez de instrumento musical y de

escenografía, haciendo llevaderos los casi ciento veinte minutos de duración

de la pieza.

 

El poeta y dramaturgo alemán Bertolt Brecht pretendía con sus creaciones

que tanto los actores como los espectadores tomen distancia de “lo poético”

o superficial y tengan una actitud más crítica y real del mundo a través de

las representaciones. Bertolt Brecht comenzó a escribir siendo adolescente y

durante toda su vida, hasta su muerte, sostuvo que el teatro podía ser un

medio para concientizar al mundo sobre las problemáticas sociales.

 

El estreno de la obra original en Argentina fue en el año 1977 y tuvo algunos

inconvenientes dado el contexto político de aquellos años. Fue adaptada

según los requerimientos de la dictadura militar para evitar ser retirada de

cartel dado su mensaje político.

(0) Comentarios


file:///C|/Users/Repositorio/Desktop/Revista%20ArteCriticas/contenidos-c=1.php.html

file:///C|/Users/Repositorio/Desktop/Revista%20ArteCriticas/contenidos-c=2.php.html

file:///C|/Users/Repositorio/Desktop/Revista%20ArteCriticas/contenidos-c=3.php.html

file:///C|/Users/Repositorio/Desktop/Revista%20ArteCriticas/contenidos-c=5.php.html

file:///C|/Users/Repositorio/Desktop/Revista%20ArteCriticas/contenidos-c=4.php.html

file:///C|/Users/Repositorio/Desktop/Revista%20ArteCriticas/contenidos-c=7.php.html

file:///C|/Users/Repositorio/Desktop/Revista%20ArteCriticas/contenidos-c=8.php.html
file:///C|/Users/Repositorio/Desktop/Revista%20ArteCriticas/index.php.html
file:///C|/Users/Repositorio/Desktop/Revista%20ArteCriticas/participantes.php.html
file:///C|/Users/Repositorio/Desktop/Revista%20ArteCriticas/enlaces.php.html
file:///C|/Users/Repositorio/Desktop/Revista%20ArteCriticas/contacto.php.html
file:///C|/Users/Repositorio/Desktop/Revista%20ArteCriticas/presentacion.php.html
http://criticadeartes.iuna.edu.ar/
file:///C|/Users/Repositorio/Desktop/Revista%20ArteCriticas/agenda-c=1.php.html
file:///C|/Users/Repositorio/Desktop/Revista%20ArteCriticas/contenidos-c=4&t=2.php.html
file:///C|/Users/Repositorio/Desktop/Revista%20ArteCriticas/contenidos-c=4&t=1.php.html
file:///C|/Users/Repositorio/Desktop/Revista%20ArteCriticas/contenidos-c=4&t=5.php.html
file:///C|/Users/Repositorio/Desktop/Revista%20ArteCriticas/contenidos-c=4&t=3.php.html
file:///C|/Users/Repositorio/Desktop/Revista%20ArteCriticas/contenidos-c=4.php.html
file:///C|/Users/Repositorio/Desktop/Revista%20ArteCriticas/detalle_participantes-ida=39.php.html


Revista Arte Críticas

detalle-id=200&c=4&t=0.php.html[05/12/2016 01:19:43 p.m.]

Última actualización:
11-10-2016 14:55:44

buscanos en facebook! 

IUNA
Instituto Universitario Nacional del Arte
Azcuénaga 1129. C1115AAG
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(54.11) 5777.1300

Área Transdepartamental 
de Crítica de Artes
Bartolomé Mitre 1869
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(54.11) 4371.7160 / 4371.5252

Las apreciaciones expresadas en los artículos publicados en ArteCríticas son de entera responsabilidad de cada autor. Esta publicación
online no se hace responsable de ellas.
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