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Una compañía teatral está a punto de estrenar El amo del mundo de Alfonsina Storni. Gabriel, el director 
y Mara, la actriz protagónica son pareja hace quince años. La pieza muestra a Márgara, una mujer soltera 
en la Buenos Aires de 1930 y su relación con Claudio, un hombre que busca la pureza en la mujer por 
sobre todas las cosas. Mientras el ensayo general sucede de una manera accidentada; el vínculo de 
Gabriel y Mara se transforma impactado por las palabras de Alfonsina.

Cuando leí El amo del mundo por primera vez me llamó la atención que este texto no haya trascendido 
como otros de su época. ¿Por su temática? ¿Porque la dramaturgia era territorio de varones? ¿Porque 
Alfonsina no pertenecía a la aristocracia intelectual porteña? Estas inquietudes y el antecedente del 
estreno en el Teatro Cervantes en 1928 (duró solo tres días en cartel), despertaron mi curiosidad para 
embarcarme en el material. Poner en escena a un elenco ensayando este texto me brinda posibilidades 
para dejar que las palabras de
Alfonsina impacten en la actualidad. Siempre me interesan mucho más las preguntas que las 
respuestas, por lo tanto, con este juego de teatro intento trazar una línea de tensión entre nuestro 
pasado y presente para que, ojalá, arriben nuevas inquietudes.
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ELENCO

Director, dramaturgo, actor y docente. Nació en Buenos Aires, Argentina, en 1982.
Estudió actuación en Andamio 90 y la carrera de dramaturgia en la EMAD.
Participó del Cultural Visitors Programs del Kennedy Center Performing for Arts (Washington y Nueva 
York). Desde 1998 escribe y dirige sus propias producciones entre sus últimos trabajos figuran: El amor 
es un bien, Muerde y El río en mí. Participó de diversos festivales tanto nacionales e internacionales 
como el Theater Spektakel (Zurich), MICBR (San Pablo) y FIBA.
Sus obras fueron estrenadas en Lima, Montevideo y otras provincias. Como dramaturgo obtuvo el primer 
premio Germán Rozanmacher, en el marco del IV Festival Internacional de Teatro de la ciudad de 
Buenos Aires, por su obra Te encontraré ayer. También recibió el segundo premio del Concurso Nacional 
de obras inéditas por su texto Muerde. Fue nominado por su obra El amor es un bien a mejor adaptación 
en los premios Teatro del mundo y al premio Florencio como mejor espectáculo (Uruguay). Recibió una 
mención en el concurso Nuestro Teatro del Teatro Nacional Cervantes por su obra El Salto. 
Como actor trabajó en diversos espectáculos teatrales con directores como Claudio Tolcachir (Emilia), 
Daniel Barone (Un rato con él), Luciano Suardi (El adulador). También participó en numerosas películas y 
series de televisión.
Junto con Lisandro Penelas funda y dirige Moscú teatro, espacio en el que dicta talleres de 
entrenamiento en actuación y dramaturgia. Allí también estrena los espectáculos de su compañía. Dicta 
talleres tanto en el interior del país como en el exterior.

Durante la temporada de la obra, se exhibirá en el hall y fachada del teatro DIVINA ALFONSINA, una 
intervención de imágenes y palabras. Fragmentos de poesías, pensamientos, escritos periodísticos y 
cartas de la gran escritora.
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Este proyecto indaga en escena el tema de las masculinidades, con enfoque en la igualdad de género, 
y abordado desde una mirada artística. El objetivo de la propuesta es fomentar la relación entre el arte 
y las nuevas masculinidades, apelando a la creatividad y la libertad para habitar masculinidades no se-
xistas y diversas. Retratos de masculinidades surgió en 2020 a partir de una convocatoria de escritura 
de relatos abierta a todo el país, destinada a adolescentes y jóvenes que se reconocen en identidades 
masculinas y que desearan poner en palabras sus recorridos vitales. Resultaron ganadores de este con-
curso los relatos “Silencio crispante” de Tiago Mousseaud y “Gordo”, de Ignacio Pozzi.
La convocatoria fue organizada por la Gerencia de Formación Artística del Complejo Teatral de Bue-
nos Aires junto con la Embajada de Suecia y el Instituto de Nuevas Masculinidades y Cambio Social 
(MasCS). 

IGNACIO POZZI
Egresó de la carrera de Producción y Dirección de radio y TV en el ISER. Estudió Actuación en la UNA 
y Ciencias de la Comunicación en la UBA. Su primera novela Encantos del sistema decimal está en 
proceso de edición. Desarrolla también su largometraje Fuera de temporada y la obra ¿Y la comedia? 
Su obra No, cortá vos en versión corta y audiovisual ganó el concurso Conexión inestable del Teatro 
UNAM y la Diplomatura de dramaturgia FFyL-UBA. Fue director, autor y actor de piezas estrenadas en 
Microteatro Buenos Aires, y de otros textos seleccionados en concursos organizados por La Carpintería 
Teatro y La gloria teatral. Integra además la compañía Pablito no clavó nada. Actualmente desarrolla 
su serie web Bangkok casting o hasta dónde sos capaz de humillarte hoy y la miniserie No esenciales, 
y ensaya su obra larga No, cortá vos. Sus cortometrajes “Estoy embarazada” y “Bluetooth connected” 

ARIEL GUREVICH
Es egresado de Ciencias de la Comunicación (UBA) y Dramaturgia (Escuela Metropolitana de Arte Dra-
mático). Como dramaturgo y director estrenó Seré tu madre tranquila, Las descamisadas, Las noches 
blancas y La Trastornada, que participaron de festivales nacionales e internacionales y recibieron 
nominaciones y premios: Óperas Primas VIII, Primer premio de Dramaturgia del Fondo Nacional de las 

Doce 
Casas (TV Pública) y de Animal que cuenta (Canal Encuentro). Obtuvo becas para estudiar Filosofía en 
la Universidad Autónoma de Madrid, para participar de los seminarios del Festival d’Avignon, el Fes-
tival TransAmériques en Montreal y coordinó el Foro de Artistas Jóvenes del FIBA XI y XII. Publicó La 
vida digital, en la editorial Crujía. Desarrolla secuencias didácticas de teatro y en articulación con otras 
disciplinas para docentes y estudiantes de escuelas medias públicas. Integra el grupo de investigación 
UBACyT: “Retomas discursivas en tiempos de convergencia”.

abordada. 

Se dialogará sobre las propuestas de los autores, abriendo un espacio de diálogo respecto a lo que im-
plica ser varón en una sociedad patriarcal.

Participantes:
Tiago Mousseaud (Ganador del Concurso en la Categoría I con el relato “Silencio crispante”).

Ignacio Pozzi (Ganador del Concurso en la Categoría II con el relato “Gordo”)

Andreas Perez Fransius (Vicejefe de la Embajada de Suecia en Buenos Aires, concurrente en Uruguay y 
Paraguay)

Juan Carlos Escobar (Director de Adolescencias y Juventudes del Ministerio de Salud de Nación e inte-
grante del Instituto de Masculinidades y Cambio Social)

Modera: Pablo Méndez (Gerencia de Formación Artística del Complejo Teatral de Buenos Aires)
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El espectador encontrará nuevas notas, imágenes, entrevistas con
los protagonistas y otros contenidos sobre este espectáculo  AQUÍ

https://complejoteatral.gob.ar/ver/el_amo_del_mundo

