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A partir de Antígona de Sófocles y con testimonios de ex presas políticas, 
hijas y exiliadas de la dictadura militar uruguaya surge ANTÍGONA ORIENTAL, 
obra que se completa con la intervención de la dramaturga Marianella 
Morena y que  se estrenará en Montevideo en enero 2012, bajo la dirección 
de Volker Lösch.
El proyecto es producido por el Goethe-Institut Uruguay y cuenta a la vez 
con la participación de instituciones locales. Lösch, cuyos espectáculos se 
caracterizan por reunir en escena a  actores profesionales e intérpretes 
amateurs: ciudadanos representantes de sectores sociales críticos  (ex presos, 
desocupados, habitantes de   zonas desfavorecidas),  posee una relación 
personal y profunda con el Uruguay, país en el que vivió siendo un niño. 
Su metodología de trabajo y sus creaciones demandan un compromiso impor-
tante con la realidad social del lugar donde se producen, la apuesta entonces 
implicaba gestar un verdadero encuentro artístico entre los dos países.

Contar parte de la historia reciente del Uruguay, país que sufriera una 
dictadura militar entre 1973 y 1985 cuyos crímenes se están revisando hoy, 

trabajo de investigación y un proceso de reescritura y recomposición del
mito de Antígona. Lösch y la creadora uruguaya Marianella Morena colaboraron 
desde el inicio en todos los detalles del montaje. La conformación de un coro 
femenino  integrado en su totalidad por ex presas políticas, hijas y exiliadas 
de la dictadura uruguaya, que llegaron a esta producción a través de una 
audición y cuyos testimonios integran también el espectáculo, enriquece la 
obra cuyo elenco se completa con destacados jóvenes actores uruguayos.
ANTÍGONA ORIENTAL, con trazos de tragedia clásica y teatro testimonial,

de la sociedad uruguaya hoy  y lo hace desde la óptica de una estética pro-
vocadora que no deja de cuestionar y abrir la escena a todos los diálogos 
posibles.

El numeroso equipo de esta producción, donde la impronta de Lösch se 
orienta hacia la supremacía de lo colectivo sobre el trabajo individual,  se 
completa con la participación de artistas locales de primer nivel como Paula 
Villalba, Martín Blanchet, Carolina Besuievski, Rafael Antognazza, entre 
otros. La creación se presentará durante 8 únicas funciones del 28 de enero 
al 5 de febrero de 2011 en el Teatro Solís de Montevideo.



ANTÍGONA ORIENTAL
A PARTIR DE SÓFOCLES Y TESTIMONIOS 
DE EX PRESAS POLÍTICAS, HIJAS Y EXILIADAS

UNA PUESTA EN ESCENA DEL DIRECTOR ALEMÁN VOLKER LÖSCH
PRODUCCIÓN DEL GOETHE-INSTITUT URUGUAY 

1. Motivado por un gran interés 
surgido en el ámbito teatral local, el 
Goethe-Institut de Uruguay concretó 
un acuerdo de cooperación con el 
director  Volker Lösch. 

2. Antígona de Sófocles aborda la 
problemática del poder del Estado y 
sus límites: el derecho del individuo 
a oponer resistencia a la autoridad.  
El personaje de Antígona representa 
ese derecho privado que se contrapo-
ne al público.

3. Durante la dictadura militar 
uruguaya, miles de personas fueron 
detenidas y muchas de ellas tortura-
das por razones políticas. Si bien, 
hasta la fecha no existe certeza 
alguna acerca del destino de más 
de 200 de estos detenidos, está en 
marcha el cuestionamiento jurídico 
y moral de esa época. Forma parte 
de este proceso el intenso debate 
sobre la “Ley de caducidad” que deja 
impunes los hechos delictivos y de

lesa humanidad cometidos en ese
período.

4. Muchas mujeres durante la dicta-
dura, y en plena  juventud  fueron 
detenidas por razones políticas. 
Casi todas ellas fueron torturadas, 
algunas sufrieron violaciones, 
dieron a luz en las cárceles y luego 
debieron entregar a sus hijos, y 
otras fueron asesinadas. Un destino 
similar vivieron los hijos y los com-
pañeros de estas mujeres. Muchos 
están desaparecidos, como conse-
cuencia familias enteras fueron des-
membradas y destruidas. Algunas de 
estas mujeres, que hoy tienen entre 
50 y 70 años, siguen traumatizadas 
por lo vivido en esa época.

5. Ana Demarco, ex presa política 
y actual integrante del coro en la 
puesta en escena de ANTÍGONA
ORIENTAL, ante la pregunta de si 
estaría dispuesta a hablar pública-
mente  en un escenario de teatro

sobre sus vivencias, deseos y expe-
riencias actuales, respondió: 

“En 1986 estábamos simplemente 
felices por haber sobrevivido. 
Hace diez años seguíamos sin-
tiendo lo mismo, aunque acotamos
en voz baja que teníamos algo 
para decir. Hoy queremos y 
debemos contar nuestras historias. 
Se trata del derecho a elaborar el 
pasado, el derecho a la memoria, 
el derecho a una vida en dignidad 
y justicia. Se trata de la verdad”.
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6. La rebelión individual de Antígona 
contra los decretos del poder corres-
ponde, de algún modo, a aquello que 
es importante para estas mujeres 
hoy. Las posturas que adopta Creonte 
recuerdan actitudes de sectores de 
la sociedad uruguaya, incluida la 
izquierda en el poder. Es un espectro 
social contradictorio, irritante y



multifacético, el que escudriñará a 
la ANTÍGONA ORIENTAL.

7. Se incorporan al texto discursos 
personales de las mujeres, inter-
pretados por ellas mismas, que se 
entrelazan con el material dramático 
de Sófocles y el escrito por Marianella 
Morena. Seis actores profesionales 
encarnan los papeles de Antígona, 
Ismena, Creonte, Guardián/Mensajero, 
Hemón y Tiresias.

8. Todos los trabajos previos y los 
ensayos realizan en estrecha co-
laboración con la directora uruguaya 
Marianella Morena, quien establece 
los contextos importantes, recomien-
da actores e intermedia en todos 
los ámbitos de trabajo. En el trabajo 
de los ensayos escénicos se desem-
peña en su rol de dramaturga. Junto 
con Elisabeth Lattaro, directora del 
Goethe-Institut Uruguay, es una 

para este proyecto.

9. La primera etapa de trabajo 
tuvo lugar en febrero de 2011. 
Durante ese periodo se realizaron 
los trabajos de investigación 
periodística y de dramaturgia, se 
elaboró una versión actualizada de 
Antígona así como los preparativos 
logísticos y la organización previa.  
Al mismo tiempo, se convocó a un 
casting y se contrató a las mujeres 
y a las actrices y actores que actúan 
en la obra y que conforman un 
elenco exclusivamente uruguayo.

10. En el segundo bloque de cuatro 
semanas, en junio de 2011, se efec-
tuaron, en primer lugar, las entrevis-
tas referidas fundamentalmente al 
pasado de las mujeres, a su vida en 
la prisión, a la tortura, a sus relacio-
nes familiares y a la situación 

política de ese momento. También 
se habló acerca de sus actuales 
condiciones de vida, sus reclamos, la 
situación de la izquierda en Uruguay 
y la relación con sus familias, de 
las que, por su condición de presas, 
estuvieron mucho tiempo alejadas. 

Finalmente, se debatió acerca de una 
sociedad aceptable para ellas, del 
futuro que imaginan o desean, y de 
la justicia que todavía está pendiente.

Las exhaustivas entrevistas se 
desarrollaron en un clima cálido y 
franco. Así pudimos reunir material 
extremadamente interesante que 
condensamos y volcamos en textos 
y pasajes del coro.  

11. También comenzaron los prime-
ros ensayos escénicos. Además del 
trabajo del texto con las mujeres y 
de su entrenamiento, tuvieron lugar 
los primeros encuentros de trabajo 
con actores. 
Con mucha concentración y la 
mirada puesta en la meta, la gran 
solidaridad de las mujeres permitió 
trabajar en un clima de absoluta 
concentración y alegría. Para ellas, 
el proyecto teatral es un empren-
dimiento existencial como puede 
experimentar todo aquel que traba-
ja con ellas.

12. . Bajo la conducción de la direc-
tora Luciana Lagisquet, asistente 
de dirección en esta producción, las 
mujeres se encuentran dos veces 
por semana, memorizan textos y se 
preparan para la próxima etapa.

13. Desde mediados de octubre 
hasta mediados de noviembre de 
2011 se trabajará la puesta en es-
cena de la obra en intensos ensayos. 
El objetivo de esta etapa es obtener 

puesta.

14. Durante el mes de enero de 
2012 se realizarán los ensayos 

principal 
escenario artístico de Uruguay. 
Se realizarán 8 funciones entre el 28 
de enero y el 5 de febrero de 2012.
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ANTÍGONA ORIENTAL
A PARTIR DE SÓFOCLES

Dirección: Volker Lösch

Escenografía y vestuario: Paula Villalba

Dramaturgia: Marianella Morena

Música original: Rafael Antognazza

Iluminación: Martín Blanchet

Asistencia de dirección: Luciana Lagisquet

Investigación periodística: Mariángela Giaimo 

Preparación corporal: Carolina Besuievsky

Regencia: Diego Aguirregaray

Entrenamiento vocal: Silvia Uturbey

Traductoras: Renate Hoffmann y Sonja Jänkel

Fotografía: Gustavo Castagnello

Carlos Ardohain 

Realización audiovisual: María Trabal

Colaboración en contenidos: Carlos Liscano

Asistencia en comunicaciones y prensa: Mavi Pouso

Asistencia en vestuario y escenografía: Cecilia Bello, Elisa Uriarte

Comunicaciones, prensa: Laura Pouso

Producción ejecutiva: Gustavo Zidán (Departamento de Cultura - Intendencia 

de Montevideo)

Actores: Sofía Espinosa. José Pedro Irisity, Sergio Mautone, Victoria Pereira, 

Bruno Pereyra, Fernando Vannet

Coro: Anahit Aharonian, América García, Ana  Demarco, Ana María Bereau, 

Cecilia Gil Blanchen, Carmen Maruri, Carmen Vernier, Graciela San Martín, 

Gloria Telechea, Irma Leites, Laura García-Arroyo, Lilian Hernández, Ethel 

Matilde Coirolo, Mirta Rebagliatte, Myriam Deus, Nelly Acosta, Nibia López, 

Tatiana Taroco y Violeta Mallet
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“En todas partes soy extranjera” 
Antígona
                                       
Marzo 2009
Me reúno con Elisabeth Lattaro  para 
proponerle un intercambio activo 
entre el teatro alemán y el uruguayo. 
Me pongo a investigar y llego a Volker 
Lösch, un heredero de Brecht que viene 
dando que hablar. Provocador, compro-
metido, audaz, irreverente. 

17,18 y 19 de diciembre 2009
Volker Lösch viene a Montevideo, 
mantiene encuentros con artistas 
teatrales, con representantes de 
instituciones; ve puestas en escena. 
Visita el Museo de la Memoria donde 
conoce a Ana Demarco, ex presa 
política.

2010
Volker propone hacer un montaje 
en Uruguay de Antígona, con un 
coro de ex presas políticas. 

Septiembre a octubre 
Viajo a Alemania, veo dos puestas 
de él.  El personaje y la persona 
comparten un mismo lugar que 

lo real. El escenario estalla. Una 
escena donde conciencia y sentidos 
vibran juntos y en ese encuentro 
está el pensamiento escénico, políti-
co y cultural contemporáneo.

Noviembre
Nos reunimos con gente del Teatro 
Solís y nos dan su apoyo para el 
proyecto.

Febrero a marzo 2011
Armamos la convocatoria para 
actores y mujeres. Presentamos el 
proyecto. Llega Volker a Montevideo. 
Realizamos audiciones a más de cu-
arenta mujeres que se presentaron. 

Fueron seleccionadas diecinueve, 
dentro de las que hay ex presas, 
exiliadas y dos hijas. También for-
mamos un elenco con seis actores. 
Se reúne el equipo: Mariángela Giaimo 
con su investigación periodística, 
Carlos Liscano en su colaboración de 
contenidos.

Junio a julio
Volker en Montevideo. Comienzan 
los ensayos, las entrevistas, los 
testimonios. Mariángela y yo nos 
reunimos con uno de los líderes de 
la derecha social: un movimiento 
nuevo, conformado por jóvenes. 

Octubre a noviembre 
Volker en Montevideo. Ensayos con 
los actores, con el coro. Visualización 
estética de la puesta. Preparativos. 
Montar, preparar la escena. Acabado 
de los textos.

Enero 2012
Volker en Montevideo. Ensayos en el 
Solís. Estreno el 28. 

Volker y yo leemos, ordenamos, 
seleccionamos. Es la voz de ellas 
bajo nuestro criterio de organización. 
Recibimos a diario muchas páginas. 
Nos reunimos con Volker y la tra-
ductora, Sonja o Renate. 
A veces discutimos, nos peleamos, 
la dimensión humana es pequeña y 
gigante, la Historia viene a nuestra 
mesa, a los ensayos, el calor se 
apodera de nosotros. La traductora 
no pierde la compostura. Siento a 
veces estar  en un país trozado, 
agujereado, que hace agua por 
todos lados, donde vuelven los fan-
tasmas criminales que han invadido 
y depredado. Un pedazo de tierra 
llamado Uruguay que  hoy  tendrá 
voz por  sus protagonistas mujeres. 
No es lo mismo ex presos que ex 
presas. No es lo mismo cuando el 
poder es masculino, las acciones 
son masculinas, los torturadores 
también. “No es lo mismo desnu-
dar a una mujer que a un hombre”, 
dicen ellas.
Saber quiénes somos, qué nos pasó y 
qué fue lo que pasó, está más allá de 
dolores, o de la formación ideológica. 
Que cada uno, una, pueda tener su 
historia, conocerla, contarla, es una 
libertad a la que no todos accedemos. 
Nacer en un tiempo y en un país, es un 
azar que nadie puede programar.
También tengo otra ilusión, pensar 
una escena donde Uruguay y 
Alemania compartan experiencias.
No desde la colonización que ha 
marcado nuestra educación y nues-
tra jerarquía, sino desde los puntos 
de vista históricos y culturales que 
nos diferencian y nos unen. Sin que 
nadie quede por encima de nadie. 
Apuesto a eso. Viviendo  a partir de 
lo que tenemos y de lo que somos. 
Desde ahí producir. Tomamos la 
palabra y tomamos la escena. Lo 
demás es de ustedes”.
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ANTÍGONA ORIENTAL, DERROTERO
MARIANELLA MORENA

Lo vivido

Los ensayos son intensos. Se toma 
contacto con un pedazo vivo de la 
historia. Los testimonios tienen su 
propia energía. Se hace complejo 
articular horarios, vida, economía, 
en un proyecto que nos toma por 
entero. El grupo de actores es joven. 
Antígona tiene 22 años. Son una 
generación que quiere saber sobre 
el pasado. En los ensayos con el coro 
quedan impregnados de verdad, la 
actriz que hace de Ismena me dice: 
“Cuando les hablo yo soy otra, pero 
ellas son ellas...”
Se habla en grupo, por separado, se 
graba, desgraba, se recibe el texto. 
Una enormidad de texto.



EL DISCURSO POLIFÓNICO DE LA MEMORIA
MARIANGELA GIAIMO

Hace casi dos años, cuando me con-
vocaron como periodista para parti-
cipar del proyecto, el debate sobre 
la “Ley de caducidad” estaba volvién-
dose a despertar. La Ley 15848 o 
de la Caducidad de la Pretensión 
Punitiva del Estado, fue aprobada 
en 1986 en el primer gobierno 
democrático (luego de la dictadura 
cívico militar de 1973-1985) presi-
dido por Julio María Sanguinetti. La 
ley excluye de ser juzgados a los 
delitos económicos cometidos por 
civiles y por los mandos militares 
o policiales; a los casos ocurridos 
fuera del territorio nacional, y a “los 
delitos de privación de libertad y 
a los de sustracción o retención de 
menores que hubieran continuado 
consumándose con posterioridad al 
1 de marzo de 1985”. Se establece, 
también, que es el Poder Ejecutivo 
quien debe estudiar si se cumplen 
los presupuestos de la norma y, 
de esta manera, el Poder Judicial 
queda dependiente de las decisio-
nes del presidente. 
En 1989 un grupo de movimientos 
sociales y actores de izquierda 
realizaron una campaña de recolec-

realización de un plebiscito.

El resultado de la votación fue fa-
vorable a la ley por poco más del 54 

2009, junto a las elecciones nacio-
nales, se realizó un segundo plebis-
cito favorable por un 52 por ciento. 
Es, en ese momento de descontento, 
que surge este proyecto de poner en 
escena a las mujeres víctimas de la 
violencia de Estado. 
Una idea que si bien era potente 
también propicia a ser cascoteada 
por derechas y por izquierdas. No 
importaba que la izquierda en el 
poder hubiera dado algunos signos 
de juzgar a los responsables de 
los delitos (muchos ya en prisión).
Igualmente el proyecto resultaba 
incómodo porque “el pueblo había 
laudado el tema, por dos veces”. 

Es en pleno proceso de trabajo que 
el Frente Amplio propuso la inter-
pretación de la “Ley de caducidad”

-
mento con mayoría de izquierda. 
Mientras tanto hacíamos las entrev-
istas a las mujeres. Se abordaron los 
siguientes ejes temáticos: la izquier-
da ayer y hoy, la “Ley de caducidad”, 
la maternidad en la cárcel, el papel 
de los familiares, la sexualidad,

los varones y la tortura. Es difícil 
preguntar sobre el dolor. ¿Cómo 
hacerlo sin volverlas a poner en ese 
lugar? ¿Cómo hacerlo sin escuchar 
los más mínimos detalles y sentir 
de alguna forma que eso nos lo 
hicieron a todos nosotros, los que 
estábamos afuera, los que todavía 
no habíamos  nacido o éramos 
chicos? Estas mujeres tienen mucho 
para decir y querían hacerlo. 
En las entrevistas se fueron evi-
denciando los protagonismos, las 
personalidades, las diferencias entre 
ellas –no sólo políticas– que, sin 
embargo, hacen a una sola Antígona, 
hecha de muchas. 
Algunas de ellas hablaron de 
sucesos vividos por primera vez 
en más de treinta años. Pudieron 
hacerlo y sintieron alivio. Así como 
cuando el Parlamento declaró como 
crímenes de lesa humanidad los 
delitos de la dictadura poco antes 
de que estos prescribieran.
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Director y actor, Volker Lösch  recibe  
formación teatral en Hamburgo y 
Kiel. En sus inicios, trabaja como 
actor, contratado por el Deutsches 
Nationaltheater de Weimar, el 
Deutsches Theater Göttingen y el 
Neumarkt Theater de Zürich. 

Realiza su primera puesta en escena 
en 1995, desde entonces se dedica 
solamente a la dirección teatral. Ha 
trabajado en varios teatros munici-
pales y nacionales (Berlín, Berna, 
Bonn, Bremen, Dresden, Düsseldorf, 
Essen, Freiburg, Graz, Hamburgo, 
Leipzig, Oberhausen, Saarbrücken, 
Stuttgart, Tübingen, Wuppertal, 
Zurich) y puesto en escena más de 
cincuenta grandes espectáculos.

Entre sus más recientes creaciones 
se destacan: 
Orestie, Die Weber (Los tejedores), 
Dresdner Staatsschauspiel (2005), 
Dogville, Medea, Hamlet, Ilias,
Staatstheater Stuttgart (2005-2011), 
Marat: ¿qué ha sido de nuestra 
revolución?
Schauspielhaus Hamburg (2008), 
Berlin Alexanderplatz, Lulu,
Schaubühne Berlin (2009, 2010), 
Die Räuber (Los bandidos) Theater 
Bremen (2010), 
Hänsel und Gretel, Schauspielhaus 
Hamburg (2010).

Volker Lösch
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VOLKER LÖSCH / Dirección 

Ha sido galardonado por la 
Deutsche Bühne por la puesta en 
escena de Los tejedores y nomina-
do al premio Der Faust como mejor 
director teatral. 

En 2009, es invitado a participar 
del Encuentro del Teatro en Berlín 
(las diez mejores obras del año) con  
Marat/Sade.

Desde 2006, es director escénico e 
integrante del equipo de dirección 
artística del Staatstheater de 
Suttgart, la mayor institución teatral 
europea en materia de música, 
danza y teatro.

Es la primera vez que dirige una 
puesta en escena en Montevideo.



Directora teatral, dramaturga y 
docente. Egresada de la Escuela 
Integral de Arte Escénico de la 
Institución teatral El Galpón, completa 
su formación en la Facultad de Arte 
de Varsovia y el Teatro Studio de la 
misma ciudad.

Desde 1996, se dedica a la escritura 
teatral: Los huecos del pan; Amnesia; 
Cuentos del ombligo; Elena Quin-
teros, presente; Industria Nacional; 
Juan/NO/María; Don Juan, el lugar 
del beso; Los últimos Sánchez; 
Resiliencia; Jaula de Amor; Antígona 
for ever; Las Julietas, Trinidad  Gue-
vara; Clandestina. 
Paralelamente, ha puesto en escena 
casi la totalidad de sus textos, 
alternando los espacios no conven-
cionales con las salas tradicionales. 
Sus creaciones han sido programa-
das en Venezuela, Nicaragua, Brasil, 
Argentina, Paraguay, Chile, España y 
Estados Unidos.

Ha sido convocada para dirigir en 
importantes instituciones de nuestro 
medio como la Comedia Nacional o 
la Institución Teatral El Galpón.

Recibe el Premio Molière de la 
Embajada de Francia, el Premio 
Solos en el escenario del Centro 
Cultural de España en dos oportuni-
dades, una beca del Goethe-Institut, 
el Premio Teatro del Mundo de la 
Universidad de Buenos Aires  y 
nominaciones a los  Premios Floren-
cio de Uruguay y los Premios ACE en 
Buenos Aires, Argentina.

Su obra Don Juan, el lugar del beso ha 
sido publicada por Artefato, en 2006.
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MARIANELLA MORENA / Dramaturgia

Marianella Morena



Das Teatro Solís
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El Teatro Solís es el mayor referente 
patrimonial de las artes escénicas 
del Uruguay y su primer escenario. 
Se constituye como un servicio 

programación abierta a todas las 
orientaciones estéticas buscando la 
excelencia artística y promoviendo 
la accesibilidad de la ciudadanía. 

Su espíritu es combinar la capacidad 
de innovar artística y técnicamente 
con la preservación del patrimonio 
que demanda la historia.
En 2008, la Intendencia Municipal 
de Montevideo culminó las obras 
ofreciendo a la ciudad un Centro 
Cultural de primera línea inserto 
en el pujante casco antiguo de la 
ciudad. 
Durante más de 150 años, por el 

mundial y han visto consagradas 
sus carreras artísticas decenas de 
artistas nacionales de renombre. 
Su arquitectura, la belleza de su 
sala, las condiciones técnicas de su 
espacio escénico y las cualidades de 
su acústica han hecho del Solís un 
lugar de referencia para artistas y 
espectadores.

EL TEATRO SOLÍS

Asimismo, en estos últimos años, el 
teatro ha recuperado su esplendor 
y prestigio como escenario de la 
región y del mundo. Lo ha hecho 
desde una gestión que impulsa una 
nueva cultura de trabajo, con un 
equipo joven y dinámico. 

Breve reseña histórica

Inaugurado en 1856 y declarado 
Patrimonio Histórico, su construcción 
comenzó en 1840 cuando un grupo 
de ciudadanos se conformaron como 
accionistas para construir un teatro. 
Desde entonces ha guardado una 
relación directa con el crecimiento 
de la ciudad y su gente. En 1937, el 
Municipio de Montevideo adquirió 
la sala, provocando un cambio 
importante en la política cultural: en 
lo edilicio y en la gestión. 

Durante este siglo y medio, su histo-
ria estuvo estrechamente vinculada 
al acontecer nacional, a sus luchas, 
a sus logros y a sus cambios, que 
dieron lugar tanto a celebraciones 
de la memoria pública como a fes-
tejos colectivos y a las más diver-
sas representaciones de las artes 
escénicas.
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