
Este proyecto nace de la necesidad de realizar un póstumo y sincero homenaje a un poeta querido. 

No es una búsqueda de su reconocimiento, sino un humilde intento por seguir avivando esa fragua 

poética y humana que Benedetti construyó durante toda su vida.

El imaginario del autor, nos lleva desde un Montevideo “verde y con tranvías”, hasta la luz medite-

rránea de Mallorca, de la poesía a la prosa, del amor a la muerte, y de la compañía a la soledad.

Una receta con sabor a admiración y a resueño, a cálidas palabras y a graciosos movimientos de 

una danza que fluye entre los versos de un genio tranquilo, y una propuesta artística, teatral y física, 

muy contemporánea.
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ITINERANCIA

- 16, 17, 18 Junio 2011 (Sala Zircó, Valencia)

- 2 Julio 2011 (La Bombonera, Valencia)

- 2 Diciembre 2011 (Sala Matilde Salvador, Valencia)

- 22, 23, 24, 25 Marzo 2012 (Carme Teatre, Valencia)

- 19, 20 Abril 2012 (Espacio Oxímoron, Valencia)

- 29 Abril 2012 (Casa de Cultura, Rocafort)

- 18 Mayo 2012 (Teatre L’Agrícola, Alboraya)

- 1 Junio 2012 (Llar del Jubilat, Llíria)

- 27, 28 Octubre, 1, 2, 3, 4, 30 Noviembre, 

1, 2, 7, 8, 9, 15, 16 Diciembre 2012 (Teatro Círculo, Valencia)

- 6 Abril 2013 (Las Cigarreras, Alicante)

- 19 Abril 2013 (Casa de Cultura, Picassent)

- 25, 26, 27, 28 Abril 2013 (Sala Ultramar, Valencia)

- 8 Junio 2013 (Auditori Municipal, Rafelcofer)

- 4 Octubre 2013 (Biblioteca Municipal, Buñol)

- 24 Octubre 2013 (Teatro El Musical, Valencia)

- 27 Octubre 2013 (Auditorio Municipal, Chella)

- 5,19, 26 Mayo 2014 (Teatro Inestable, Valencia)

Pero si hay una propuesta 
que hace suya la apuesta por 
el teatro revolucionario es 
A Tiro Hecho”

Este espectáculo ha nacido 
en Valencia, pero parece parido 
en la República Oriental. 
sencillamente, brillante”

“

“

CARLOTA GARRIDO
PERIÓDICO EL DIAGONAL

NEL DIAGO



Todo empieza en una cafetería, un viejo café falto de clientela. Un ciudadano anónimo que lee el 

periódico mientras por la radio suenan aquellas canciones del mítico bandoneón de Troilo.

En cada uno de los planos en los que vive cada personaje, la realidad y la ficción son totalmente 

distintas. Mientras en el plano del Poeta la vida transcurre pausada, a tiempo real y con el tempo 

propio de una cafetería en pleno centro de Montevideo; en el plano de Fulano la línea divisoria entre 

lo que es real y ficticio se nos diluye más, con conversaciones que pudieran ser más propias de un 

monólogo o situaciones absurdas más propias de Borges o Cortázar en la vertiente intelectual, y 

profundas en el lado más existencial del propio Poeta al enfentarse a ese álter ego. Mengana, en 

cambio se desenvuelve en un áura más poética, romántica y, por supuesto, revolucionaria.

Tenemos tres personajes que generan una historia común que se cuenta a través de puntos de vista 

distintos. Un antiguo bar rioplatense, dónde transcurre la acción, y que según los personajes que 

lo habiten conformarán lugares muy diversos. Tenemos los éxitos de Gardel y de Acuña, una vieja 

radio, los “relatores” del fútbol uruguayo, poetas del directo que cantan los goles desde las entrañas.  

Pero sobre todo, tenemos las palabras que nos dejó Mario, y que humildemente hemos trasladado 

al lenguaje escénico. Con nuestros juegos, y dejando nuestra pequeñita impronta. Con todo el cariño.
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