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QUIERO LEERLO

Entrevista

Emanuele Sinisi, creador de teatros

pandémicos

Ante las salas cerradas al principio de la pandemia, el diseñador italiano publicó una serie de

dibujos con alternativas escénicas. Por primera vez, uno de ellos será materializado en el FIBA.

El diseño pandémico de Emanuele Sinisi se llevará por primers vez al plano real en el FIBA.

Ya en la primavera europea de 2020, el arquitecto y diseñador

italiano Emanuele Sinisi comenzó a publicar bocetos de

distintos escenarios en su perfil de Instagram. Pensados para

un teatro pandémico que no renunciara a la copresencia entre

actor y espectador en la era del distanciamiento social, las
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imágenes de una alta dosis de ironía y creatividad fueron

viralizadas de inmediato.

–Sus diseños fueron publicados al comienzo de la pandemia.

¿Buscaba desde entonces materializarlos?

–Las imágenes nacieron en la soledad de la cuarentena, un

momento muy triste especialmente por una cosa: era

imposible disfrutar del teatro. Lo que traté de hacer entonces

fue usar mi creatividad, mi talento como arquitecto y

diseñador para dibujar y hacer algunas propuestas. No quería

sentir nostalgia sino responder preguntas, buscar soluciones,

que fueran graciosas y conceptuales, pero al mismo tiempo

propositivas y provocativas. Pero no en el sentido de molestar,

sino de provocar algo en la gente.

Emanuele Sinisi.

–Todos los diseños tienen como eje la conservación del

vínculo espaciotemporal entre actores y espectadores. ¿Es esa

la esencia del teatro?

–Claro. Estaba tratando de que la gente pudiera seguir

encontrándose en un mismo lugar. Porque ¿qué es el teatro:

una arquitectura o una conexión entre personas? Esta forma
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de expresión artística nació por fuera de las paredes. En la

pandemia no tuvimos acceso a los edificios, entonces la

pregunta fue cómo podía suceder el teatro si no había

edificios.

–Muchos de los planteos no carecen de ironía, y algunos

tienen más posibilidad de trascender al plano real que otros.

¿Qué impacto tuvo en usted que se realizara aquí el primero

de sus dispositivos pandémicos?

–A decir verdad, el proceso creativo fue principalmente

terapéutico. Al inicio no estaba interesado en la realización,

sino que quería empezar un diálogo con personas que

sintieran la misma angustia que yo adentro, que extrañaran el

teatro tanto como yo. Un año después me estoy dando cuenta

de que las provocaciones de mis Teatros Pandémicos fueron

algo realmente profundo y honesto. Fue tomado por personas

muy sensibles. Ahora, tanto la gente del teatro Coliseo que

apoyó el proyecto con compromiso como los artistas del FIBA

son los que le dan el sentido. Son quienes tomaron el desafío

de llevar este círculo al plano real.

–Con los teatros otra vez cerrados en Italia, ¿seguirá

imaginando respuestas?

–No lo sé todavía. Ahora estoy a la espera, curioso de ver

cómo mi Teatro Pandémico cobra vida en el FIBA. Quiero

descubrir si mi acto terapéutico es algo que puede

simplemente funcionar y brindar algunas posibilidades más a

los artistas para que puedan experimentar sus lenguajes y

expresarse de modos distintos.

Las obras que se llevarán a cabo en el Teatro Pandémico

creado por Emanuele Sinisi y montado en Mandarine Cultural

Tent (Complejo Punta Carrasco), son: Comizi d’amore #Buenos

Aires, de Kepler 452, Martín de Goycoechea y Gonzalo

Facundo López; Fuego y pasión, por Jorge Eiro; y Boom

Chapadama, por Lautaro Simione. 
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