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RESEÑA
Las probabilidades de haber muerto son altísimas. Pero las de nunca
haber nacido son, por lejos, mucho más altas. Cada persona que nace y
vive, no solo es un milagro de la naturaleza por sus complejos mecanismos
biologicos, sino que es un milagro estadístico, ya que las probabilidades de
no nacer o las de morir rápido han estado siempre en nuestra contra. Por
eso, rechazamos la muerte, no por miedo, no por pena, no por antinatural.
La rechazamos porque los antinaturales somos nosotros, porque la muerte
es una regla que viene a corregir la maravillosa excepción en la que nos
hemos convertido. La muerte nos devuelve a la estadística de los minerales
y del polvo estelar que habita mundos donde nada se cuenta porque nada
hay. “Ana contra la muerte” es la historia de una mujer que ha entendido,
no así, pero lo ha entendido, que uno debe resistir a la muerte todo lo que
se pueda, y más aún también.

SOBRE LA OBRA

“Ana contra la muerte” trata sobre una madre
y todas las cosas que debe atravesar para tratar
de salvar la vida de su hijo. Se trata de contar
las cosas más complejas de la manera más
simple, para que la escencia y la potencia de
vivencias por las que a veces atravesamos, en su
edición y proyección desde un escenario, nos
permita percibir y reflexionar sobre aquello
que mirado directamente resulta insoportable.
Una historia triste, pero contada con amor,
alentando al público a atravesar las dificultades
de la historia y sus aristas, con la potencia de
tres grandes actrices del teatro Uruguayo.

SOBRE LA DRAMATURGIA
Hace tiempo que sentía la necesidad de probar otro tipo de escritura.
Venía sintiendo que poco a poco estaba sobreexigiendo el musculo
de la escritura con piezas anteriores y, luego de estrenar mi ultimo
espectáculo en 2018, sentía la imperiosa necesidad de probar con un
nuevo tipo de escritura.
Para ello, en vez de evolucionar o de arrojarme hacia lo nuevo, recurrí
a los orígenes y las tradiciones de la escritura teatral, encontrando en
la escritura de diálogos un buen lugar desde el cual pensar la escena.
Es por esto que me propuse imaginar y escribir todos los diálogos
díficiles a los que una madre se tiene que enfrentar cuando es
impulsada en legítimo derecho a hacer lo imposible para salvar la
vida de su hijo. “Ana contra la muerte” viene ademas, atravesada por
por una experiencia dolorosa y personal como el fallecimiento de mi
hermana a sus jóvenes 35 años. Con esa experiencia y en medio de
esta escritura, cuidando respetar el material en su escencia de ficción,
me convencí de cambiar radicalmente la escencia de mi dramaturgia
y respetar el tamaño y el dolor que el propio material exigía.
Gabriel Calderón
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ESPACIO PALERMO
Frente a la fuerte tradición artística teatral que
el Uruguay sostiene en los últimos 50 años
y ante el desarrollo sostenido de la industria
audiovisual en cine y televisión en los últimos
años en el Uruguay, las actrices, directoras y
docentes, Marisa Bentancur, Gabriela Iribarren
y María Mendive, entendieron que el medio
requería de un proyecto que permitiera abordar el arte de la actuación de acuerdo a los requerimientos específicos de cada lenguaje: el
teatral y el audiovisual.

Actores y ha sido declarada de interés cultural
por el Ministerio de Educación y Cultura.

En abril de 2002 se inauguró la Escuela de
Actuación de Montevideo, en la sede de Chucarro 1036 (sede actual de la Escuela de Cine
del Uruguay); dos años más tarde, inauguró su
espacio propio en 18 de Julio 920.

Espacio Palermo nace como un espacio polivalente, destinado a albergar los espectáculos y
muestras producidas por el instituto, así como
también espectáculos independientes. Asimismo, constituye un centro cultural dentro
del barrio Palermo, referente indiscutible de la
identidad ciudadana de Montevideo.

Es la única institución del país que se aboca
exclusivamente a la formación profesional de
actores en el lenguaje teatral y audiovisual.
Está integrada por una población estudiantil
de ciento cincuenta alumnos, y más de sesenta docentes de primer nivel. El proyecto cuenta con el apoyo de la Universidad Católica del
Uruguay, el aval de la Sociedad Uruguaya de

En el año 2007 comenzaron las obras para el
acondicionamiento de lo que es la nueva sede
de la escuela, ubicada en la calle Isla de Flores
1627. Ésta nueva sede alberga la escuela de actuación con un espacio destinado a funcionar
como sala; así es que surge “Espacio Palermo”.
A su vez, la escuela cambia su nombre a Instituto de Actuación de Montevideo (I.A.M).

NOTAS DE PRENSA

Ana contra la muerte… o la lucha
con lo establecido

Gabriel Calderón, una de las voces
más originales de la escena teatral
uruguaya

Una obra mayor, llamada a estar
entre lo mejor del teatro de este
tiempo

Ana y un grito para que la muerte
no exista

Un espectáculo del que nadie sale
ileso, y ese es el triunfo de este
tributo al buen arte

