No volverá a suceder
Rudy busca en lo cotidiano, en ideas
impensables y las transforma en parte de
un gran espectáculo.
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SINOPSIS

Es una obra de Teatro Circense dónde se podrán ver números únicos como el del artista
entrando a un globo gigante, o jugando con una máquina que logra que las cosas vuelen
por el aire, haciendo malabares con pelotas rebotadoras, y con bolas transparentes que
giran en sus manos.
Algunos se preguntarán cómo es la vida cotidiana de un artista. Cómo prepara sus nuevos
actos. Cómo llega a tener esa primera idea.
¿Es acaso su vida un constante juego, una búsqueda por hacer que lo simple se vuelva
sorprendente? Rudy Güemes busca en lo cotidiano, en cualquier evento inesperado, en
ideas impensables y las transforma en parte de un gran espectáculo
Argumento:
Rudy Güemes está en su casa armando su nuevo espectáculo. Para tal ﬁn, hace un gran
despliegue de elementos, manipulaciones y pruebas de vestuarios al ritmo de la música.
Se le ocurre comprar cosas que “tal vez” pueden servirle y las recibe por correo a su casa.
Una desganada trabajadora del correo trae todos los pedidos y encuentra a Rudy en las
diferentes situaciones, con los diferentes vestuarios, con el alboroto hogareño cada vez
más grande.
También está su vecina que constantemente rezonga por teléfono por los ruidos que
ocasionan tanto despliegue. ¿Dejará Rudy que otros conozcan las verdades de su
profesión?
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VISIÓN ARTÍSTICA

La obra está situada en la casa de un artista de circo. La puesta en escena es la siguiente: a
la derecha del escenario hay una pequeña valija y un plumero de colores apoyados en un
banco, a la izquierda del escenario un baúl antiguo, en el centro un perchero con un saco
elegante, un paraguas y un sombrero colgados. La idea es dar la sensación de que vive en
una especie de altillo con cosas que saca de un lugar para poner en otro.
Desde hace doce años Alejandro Feijoó (Rudy Güemes) trabaja en espectáculos callejeros
que se presentan en festivales, espacios públicos, salas teatrales y eventos privados. En el
año 2012 sintió la necesidad de trabajar, desarrollar y reﬂexionar sobre los distintos números realizados en sus espectáculos, entremezclando la efectividad de las distintas técnicas
circenses con la ﬁcción del teatro. De esa mezcla nace No volverá a suceder, teatro
circense.
Al enfrentarse con esta tarea se planteaba una nueva búsqueda, la necesidad de una
mirada global, por eso se incorporó al equipo de trabajo Eduardo Bertoglio, director de la
obra. Junto con él se completó el equipo de No volverá a suceder, con la premisa de
presentar al circo como disciplina y que éste sea sostén y excusa para además generar un
efecto visual, también construir un relato.
No volverá a suceder se basó en la simple idea de contar cómo sucede el origen y desarrollo del espectáculo. Cómo se prepara una función, narrada no cómo una guía de pasos a
seguir sino en la cotidianeidad del artista.
La obra está musicalmente apoyada en la “Sinfonía n°5” de L.V. Beethoven, pieza musical
que haría referencia al “Destino llamando a la puerta”.
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FICHA TÉCNICA

País: Argentina
Género: Espectáculo unipersonal de circo y clown.
Autor: Alejandro Feijoó.
Director: Eduardo Bertoglio.
Actor: Alejandro Feijoó es Rudy Güemes. Colaboración de Itatí Xammar
Asistencia: Itatí Xammar.
Música original: Marcos Marchegiani - Gastón Carabajal.
Vestuarios: Carolina Espíndola.
Fotografía: Agustina Machado - Itatí Xammar.
Producción: Caray Circo.

Duración: 55 min.
Tiempo de armado: 80 min.
Tiempo de desarmado: 40 min.
Espacio requerido: 7 mts ancho x 5 mts profundidad.
Necesidades técnicas: 2 tomacorrientes, 2 patas.
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CONTACTO

Ha presentado sus espectáculos en
gran parte de Argentina. También
en Uruguay, Brasil, Bolivia,
Colombia, República Dominicana,
Italia, Singapur e Indonesia entre
otros países.
En encuentros y festivales de
circo, teatro y artes escénicas,
publicidades, programas
televisivos, cómo también en
eventos sociales y empresariales.
Con su espectáculo ha recorrido
gran parte de la Argentina y el
Exterior de forma independiente,
en Festivales o auspiciado por sus
respectivos municipios, gobiernos
y empresas privadas.
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