
fedeli d’Amore es un políptico en siete cuadros, un texto de Marco Martinelli en torno a Dante Alighieri y nuestro 
presente. En cada uno de los cuadros hablan voces diferentes: la niebla de un amanecer de 1321, el demonio de la 
fosa donde son castigados los mercaderes de la muerte, un burro que llevó al poeta en su último viaje, el diablito del 
alboroto que desata las peleas por dinero, Italia que se patea a sí misma, Antonia hija de Dante Alighieri y “un final 
que no es un final”. 

Estas voces hablan del prófugo, del poeta que huyó de la ciudad que lo condenó a la hoguera y ahora está en 
su lecho de muerte en el exilio, en Rávena, presa de la malaria. La niebla se filtra primero por las rendijas de las 
ventanas, penetra en esa pequeña habitación y nos lo describe en el umbral del pasaje extremo. Son voces que 
quedan suspendidas entre el siglo XIV y nuestro presente. Y la escritura de Martinelli acepta el desafío de Dante de 
unir realidad política y metafísica, actualidad y espiritualidad.

Las voces de este políptico son una sola voz que sabe contener innumerables otras, la de Ermanna Montanari: aire, 
fuego, sonido, materia.

Ermanna Montanari y Marco Martinelli fundaron el Teatro delle Albe en 1983 y comparten su dirección artística. En 1991 crearon 
Ravenna Teatro, centro de producción con sede en el Teatro Rasi de Rávena, antigua iglesia de Santa Chiara, luego escuela de 
equitación y teatro desde finales del siglo XIX, uniendo su vocación internacional con su necesidad ética de encontrar raíces en la polis.

Ermanna Montanari es actriz, autora y escenógrafa. Por su original itinerario de investigación vocal ha recibido siete Premio 
Ubu, Festival Golden Laurel-Mess, el Premio Lo straniero “dedicado a la memoria de Carmelo Bene” y el Premio Eleonora Duse, 
entre otros. En 2012 Titivillus publicó la biografía de Laura Mariani Ermanna Montanari: fare disfare rifare nel Teatro delle Albe. En 
el mismo año, Quodlibet publicó un libro editado por Enrico Pitozzi titulado Acusma Figura e voce nel teatro sonoro di Ermanna 
Montanari (edición en italiano e inglés). En 2021, Quodlibet también publicó el nuevo libro de Montanari y Pitozzi Cellula, anatomia 
dello spazio scenico (edición en italiano e inglés).

Marco Martinelli es dramaturgo y director. Ha sido galardonado con varios premios, entre ellos, siete Premios Ubu, Premio 
Hystrio, Festival Golden Laurel-Mess, Premio a la Trayectoria - Festival Journées théâtrales de Carthage, mejor libro de teatro 
en Francia. Sus textos han sido traducidos, publicados y representados en Italia, Francia, Bélgica, Alemania, Rumania, España, 
Bulgaria, Brasil y Estados Unidos, y seleccionados por Fabulamundi y por Playwrights Project.
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