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    Viento Filoso del Sur es una creación
en la encrucijada de varios mundos:

Argentina, Francia y Colombia en
primer lugar; feminismos

revolucionarios, infrarrealismo
sudamericano, modernidad y escritura

contemporánea en segundo lugar.
 

    Inspirándonos en el teatro de
autoficción y en el realismo mágico,

hemos querido crear un diálogo
creativo entre la escritura

contemporánea de la actriz-autora y
los primeros escritos, olvidados por la

historia, de las mujeres revolucionarias
de principios del siglo en argentina. El

humor y la riqueza poética del texto de
Sofía de Sanctis, combinados con las
voces mordaces de la honestidad y la
delicadeza analítica de estas mujeres

del pasado, permitieron crear una
cascada de personajes históricos y
ficticios en el escenario que cobran

vida a través de una actuación sencilla,
sin ninguna ostentación; un tornado

de recuerdos personales, sueños
compartidos y deseos de

emancipación.
 

    Escuchando estas voces del pasado
que llegan como el viento o como la
tormenta, nuestra protagonista, una

"viejecita" llamada Ixchel, sigue su
deseo algo tardío de revolución sin

concesiones. En la búsqueda de lo que
otros llaman una utopía política o una

ficción ingenua, se revela tal vez la
"utopía de lo humano", que no es el

horizonte de un futuro, sino la
profundidad de un presente

constantemente cuestionado.

EMANCIPACIÓN Y FICCIÓN 
¿CÓMO ENFRENTARLAS?
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    La presentadora de un cabaret de
Argentina nos cuenta el mito moderno
de una mujer: Ixchel. Esta mujer,
desconocida y sin embargo familiar,
¿quién podría ser?

    Despertada en el ocaso de su vida por
las voces de mujeres olvidadas, autoras
revolucionarias del periódico Nuestra
Tribuna, Ixchel se lanza a encontrar su
propia revolución, siguiendo sin
concesiones el imperativo de la
emancipación libertaria, poética y
feminista. Asistimos a la tormenta de su
viaje, a sus sueños, a sus recuerdos, a sus
deseos de juventud y de vejez que se
entrelazan y se funden, como un reloj
roto que gira en un sentido o en otro. A
medida que viaja, estas otras voces más
lejanas se mezclan con la suya, como si
la historia y el deseo de cada una no
fueran nunca algo individual.

    Buceando en las ficciones
emancipadoras que este extraño
séquito le propone, desde los sórdidos
cabarets de Rosario hasta los poetas de
vanguardia, Ixchel intentará descubrir lo
que hay en el corazón de estas sucesivas
revoluciones, escribiendo su propia
historia y sus propios personajes.

"Buenos Aires, 3 de diciembre de 1928.
Soy una joven estudiante que cree en
una nueva vida... Deseo para todos lo

que deseo para mí: libertad para
actuar, para amar, para pensar. Quiero
decir que deseo la anarquía para toda

la humanidad.

América Scarfó (1913-2006)
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    La escritura está inmersa en diferentes influencias que se remontan poco a
poco al corazón de la contracultura libertaria de América Latina: el feminismo
anarquista, el realismo mágico, el movimiento poético de los infrarrealistas, etc.
Estas dos últimas corrientes representan para nosotros un particular modus
operandi al mezclar la ficción personal y el realismo político. 

    Un segundo punto fundamental es la investigación documental que hemos
realizado sobre las voces poco conocidas de visionarias redactoras de la revista
feminista y revolucionaria Nuestra Tribuna, que nutren profundamente la
creación y aparecen en escena como perpetuos relanzamientos de la acción
dramática.

    Por lo tanto, la escritura se
organiza en torno a estas dos
líneas dramáticas. La de la
autoficción de Sofía de Sanctis y
la de este largo trabajo sobre
Nuestra Tribuna. La dinámica de
la escritura se basó en este
diálogo, cada polo desafiando al
otro en un reto mutuo por la
libertad y la honestidad, que
creemos que es la raíz de la
creación.

    La escritura de Sofia De Sanctis
explora así cómo complejizar la
forma de un monologo arriesgando
un discurso que pretende romper la
linealidad del tiempo y la unidad del
espacio. A medida que se desarrolla
la autoficción, el pasado, el presente
y el futuro de la narración se funden;
la frontera entre lo real, lo histórico y
lo onírico se difumina.
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« "Diccionario sociológico
Escritores - Son los que saben hacer un croquis de la verdad, sin más adornos
que su base moral; son los que muestran el alma; no son los que nos pintan
con bonitos colores lo que vemos, sentimos y tocamos. El buen escritor dice:

- ¿Eres un esclavo y sufres?
Bueno... Rebelate - nada más.  »

 
Diccionario Sociologico, Nuestra Tribuna, n° 2, 1922
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SOFIA DE SANCTIS (Argentina) es Licenciada
en actuación de la UNA, Buenos Aires. Creó la
compañía Abismo, junto a quienes crearon la
obra Huellas de Mariposa (2016), en co-
producción con el Teatro de los Andes
(Bolivia), la cual fue presentada mas de 60
veces en Argentina, Chile y Bolivia entre 2015
y 2017. Posteriormente, trabajó como
pedagoga en el grupo de teatro argentino
Casa Talcahuano hasta 2019. En Francia,
colaboró con la Cía. Sapiens Brushing para el
proyecto Aguas Vivas (2020) y creó en
diciembre de 2020 el Collectif Les
Survenu.e.s.

SARA MONTOYA (Colombia) Se formó en
actuación en el instituto de Lee Strasberg y
en teatro físico en el estudio de Stella Adler
(New York, USA). De 2016 a 2020 trabajó en el
Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas
Richards, centro internacional de
investigación y creación parte del Teatro
Nacional de la Toscana (Italia). Durante esos
años se concentró en la actuación, la
dirección de actores y la investigación
pedagógica. Su trabajo fue presentado a
nivel internacional en el Fringe Festival de
Edinmburgo (2016), el festival Baltic House de
St. Petesburgo (2019) y el Théâtre de la Ville
de Paris (2019), entre otros. A finales de 2020
llega a Francia para la creación del Collectif
Les Survenu.e.s 
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ANTONIN CHAMBON(Francia) Trabajó desde
2012 hasta 2019 en el Workcenter of Jerzy
Grotowski and Thomas Richards, donde se
concentró en la escritura contemporánea y
la elaboración de obras unipersonales en
E.E. U.U. y Europa (Playhouse Studio en
Detroit, MITEM Festival en Budapest, Teatro
della Pergola en Florencia, entre otros).
Desde 2019 trabaja como asistente de
dirección con Jean Pierre Larroche, director
de la Cía. francesa Ateliers du Spectacle. Su
trabajo se centró en performances y
dramaturgias de solos en escena con varios
actores del mundo (USA, Taiwan, Hong
Kong, Colombia, etc). Al mismo tiempo, hizo
un Master 1 & 2 en Filosofía sobre la noción
de comunidad y su relación con la historia. 

Les Survenu.e.s es un colectivo emergente del Centre Val de Loire que reúne a
artistas franceses, argentinos y colombianos para producir teatro
contemporáneo. Responde al deseo de romper todas las barreras, ya sean
culturales o geográficas, mezclando las artes, los idiomas y las referencias
artísticas de sus obras para crear un cóctel teatral dinámico y político. 

collectiflessurvenu.e.s@gmail.com

C O N T A C T O  :

C O L L E C T I V O  L E S
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