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La obra
“Hay que tener un ojo puesto en la inteligencia francesa y el otro clavado en las entrañas de la Patria”, fue
la consigna de Echeverría. Sarmiento acuñó la frase más famosa de la literatura argentina: “las ideas no
se matan”, citando mal una frase (“On ne tira coups de fusils a les idées”) y atribuyéndola a un autor equivocado. Así, el comienzo de la literatura argentina es indisociable de la literatura francesa pero, al mismo
tiempo, nace unida al error, a la traducción, a la cita, al plagio, a la falsificación, a la urgencia, a la libertad ficcional. Reescritura del clásico de Echeverría, nuestra Las cautivas le debe mucho al modo en que
Copi reescribe el Martín Fierro en su Cachafaz. A la vez, los nombres de las protagonistas homenajean a
las de As you like it de Shakespeare. El Atala de Chateubriand también es revisitado en nuestra aventura,
que le debe todavía mucho más al Eisejuaz de Sara Gallardo. El mapa de las influencias tiene más calles,
pero vayan éstas como pequeña guía o austera gratitud. Si Argentina fue un país fundado por libros, si sus
primeros mandatarios fueron, a su vez, escritores, si la clase política expresaba sus ideas a través de la
literatura, si el origen nacional es inseparable de la escritura, ¿por qué la Historia tendría más valor que la
Literatura en la creación de eso que solemos llamar Argentina?
Mariano Tenconi Blanco

Mariano Tenconi Blanco
Dramaturgo y director de teatro, Mariano Tenconi Blanco (Buenos Aires, 1982) integra desde 2013 la Compañía Teatro Futuro junto con el músico Ian Shifres y la productora Carolina Castro. Como autor y director
estrenó diez obras entre las que se destacan Quiero decir te amo, La fiera, Todo tendría sentido si no existiera la muerte y La vida extraordinaria. Participó de las residencias internacionales de escritura IWP 2016
de la Universidad de Iowa, Estados Unidos, el programa de escritura más antiguo del mundo, y IWP 2019
en Beijing, China. Fue ganador del Premio Germán Rozenmacher de Nueva Dramaturgia 2015 (FIBA-UBA)
y del Concurso Nacional del Instituto Nacional del Teatro (2016). Fue destacado por los Premios Konex
como uno de los cinco mejores directores de la década (2010-2020). Sus obras han recibido numerosas
nominaciones y premios como Trinidad Guevara, ACE, Teatros del Mundo, Teatro XXI, Premios Hugo, entre
otros. Fue régisseur de las óperas La libertad total de Fagin-Katchadjian y Le malentendu de Panisello-Camus. Su obra fue traducida al inglés, francés, portugués, rumano, alemán y chino.

El espectador encontrará nuevas notas, imágenes, entrevistas con los
protagonistas y otros contenidos sobre este espectáculo
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