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Corrientes 1530),Occident express (Haifa nació para quedarse quieta), un
espectáculo de Stefano Massini, con dirección de Enrico Fink y Ottavia
Piccolo en el marco de ITALIA IN SCENA, la temporada internacional del
CTBA dedicada a Italia.
Occident Express (Haifa nació para quedarse quieta) es un espectáculo inspirado en una crónica real: en
2015, Haifa Ghemal –una anciana de Mosul– se fugó desde el norte de Iraq con su nieta de 4 años: realizó
5.000 kilómetros a pie hasta el mar Báltico, atravesando Europa, en lo que se conoce como la “Ruta de los
Balcanes”. Esta es su increíble historia.
“Escuché la historia de Haifa Ghemal en marzo de 2016. Un importante diario europeo me pidió que
escribiera un artículo sobre esta historia impactante. El contacto con esta historia fue estremecedor: una
inconcebible concentración de violencia, ternura, terror y humanidad en una espiral ascendente sin fin.
Encontré en la historia de esta anciana una representación de nuestro tiempo: maldad gratuita, la
supremacía del dinero, la repentina irrupción en medio de una fuerza incontrolable que no se conoce en
Occidente desde hace mucho tiempo: la batalla por la vida. Haifa comenzó su viaje en 2015 sola con un niño
pequeño en brazos y en el camino se encontró con otras personas obligadas a ser nómadas como ella. En
primer lugar estaban los hijos del pastor y una niña desfigurada, cuyas vidas, como la suya, estaban
suspendidas por un hilo sobre un abismo. En esta historia, al igual que en los grandes poemas épicos, la
muerte fue observada más de una vez. Tan a menudo, de hecho, que se hizo familiar. Su firma, secreta pero
explícita, se vio en la brutalidad humana. Y así, a partir de la historia de Haifa Ghemal, escribí esta obra,
tratando los hechos como el terreno fértil sobre el cual esparcí una épica moderna. Al igual que los escritores
de baladas de la antigüedad, tomé una historia actual y la construí para que se convirtiera en un arquetipo de
toda una era. Y creo que el viaje de Haifa se puede agregar a esa lista de eventos míticos ante los que todo
Homero se inclinaría: leyendas que resultan imposibles no poner por escrito.”
Stefano Massini

“El texto de Massini es, una vez más, prosa y poesía, entre narración y balada, que encuentra una nueva
profundidad en esta epopeya moderna, la historia de Haifa. Los versos invitan a la música y cobran vida de
manera natural dentro de una exploración musical, bajo la forma de un melólogo contemporáneo. La música
ayuda a describir los miles de lugares recorridos por el personaje principal en su viaje: visiones de
habitaciones extrañas, climas, espacios. La interpretación está a cargo de una pequeña orquesta compuesta
por solistas. Cuentan la historia en música del mosaico de las ciudades europeas de hoy que enfrentan el
desafío de las identidades, las culturas, las diferencias. Al igual que la banda de una ciudad, pero en el nuevo
milenio.”
Enrico Fink

¡Envíenlos de vuelta a casa!”, “Ayudémoslos en sus países de origen”, “¿Para qué
van a venir aquí?”. Quiero contar esta historia para responder a las personas que
hacen estas declaraciones. Me ayuda a no volver la cabeza hacia otro lado.
cooltivarte.com/portal/occident-express-primer-estreno-de-la-temporada-internacional-italia-in-scena/

2/10

21/5/2019

Occident Express - Primer estreno de la Temporada Internacional ITALIA IN SCENA. -

Después
deCOBERTURAS
caminar conTEATRO
Haifa, no
seré la misma.
MÚSICOS
VIDEO DEL DÍA
POETAS

FOTOPOETAS

EDUCACIÓN

Ottavia Piccolo



CINE Y TV

Ottavia Piccolo. Nació en Bolzano, Italia, en 1949. Es actriz de teatro, cine y televisión. Debutó a los 11 años
en Anna dei miracoli, dirigida por Luigi Squarzina, junto a Anna Proclemer. Más tarde trabajó con destacados
directores de la escena italiana: Visconti, Strehler, Ronconi, Lavia, Cobelli, De Lullo, Castri. Visconti es el
primero en dirigirla en cine, en Il Gattopardo, y desde entonces la carrera de Piccolo estuvo marcada por
maestros de excelencia: Mauro Bolognini, Claude Sautet, Pierre Granier-Deferre, Pietro Germi, Ettore Scola y
Luigi Magni, entre otros. En televisión, participó en ficciones de gran popularidad tanto en Italia como en
Francia. Obtuvo el Palmarès en Cannes en 1970 por Metello. En los últimos años trabajó en colaboración con
el dramaturgo Stefano Massini, actuó en la Donna non rieducabile, un memorando sobre Anna Politkovskaya
dirigido por Silvano Piccardi. También de Massini, Processo a Dio, dirigida por Sergio Fantoni, 7 minuti,
dirigida por Alessandro Gassmann, y Enigma, dirigida por Silvano Piccardi.
Enrico Fink. Nació en Florencia, en 1969. Es Licenciado en física, compositor, músico y director de orquesta.
Particularmente comprometido con la revisión contemporánea y jazzística del repertorio hebraico-italiano.
En los últimos años ha colaborado con algunos de los más destacados músicos de la nueva escena del jazz
italiano: Gabriele Coen, Zeno de Rossi, Marcella Carboni. Tocó en el Festival de Música Sacree de Perpignan,
en el Konzerthaus de Viena, el Festival de música judía de San Francisco, en Netwerk Oude Muziek Holland,
en York Early, en el Skirball Center de Los Ángeles, en el Festival de Música Judía de Budapest, en la Bienal de
Música Contemporánea de Zagreb, en el Festival de Música Antigua de Seattle, al Triboz Jazz club de Río de
Janeiro y en teatros y exposiciones en los Estados Unidos, Croacia, Polonia, Alemania, Hungría, Suiza, Austria,
Francia, Holanda, Inglaterra, Brasil. En 2007 fundó y dirigió la Orquesta Multiétnica de Arezzo con la que en
2009 y en 2013 registró AnimaMeticcia para el sello MaxResearch y PortoSantagostino para Materiali Sonori
Associated.

ITALIA IN SCENA fue creada gracias a una intensa colaboración entre Italia y Argentina, con el objetivo de
profundizar los lazos culturales entre los dos países, a través de una programación que alterna producciones
italianas contemporáneas con proyectos originales elaborados en conjunto por profesionales italianos y
argentinos. La temporada incluirá espectáculos de teatro, música y danza, cine clásico y contemporáneo,
conferencias, clases magistrales y exposiciones, proponen un recorrido único para redescubrir la escena
italiana de ayer y hoy.
ITALIA IN SCENA incluye algunos espectáculos del ciclo ITALIA XXI, que presentará espectáculos de la
escena teatral, musical y de la danza de la Italia contemporánea. Creado por el Teatro Coliseo, su sede
principal, cuenta con el apoyo del Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires y del Ministerio de
Bienes Culturales de Italia

Fotografías y textos: Cortesía Complejo Teatral de Buenos Aires (CTBA), Ministerio de Cultura de la Ciudad de
Buenos Aires. Foto Alessandro Botticelli.
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Patricia Ianniruberto. Egresada de Bellas Artes (Inst. Beato Angélico). Cursó Diseño
Gráfico y Comunicación Visual (UBA) y producción de cine (SICA). Ejerció como
docente de Bellas Artes y de Diseño I y II (UBA). Freelance de agencias de publicidad y
cineanimación. Como diseñadora independiente se especializó en comunicación
visual, prensa y producción, asesorando a empresas en imagen corporativa,
producción integral de contenidos y piezas de comunicación: folletos, catálogos, revistas,
stands, web, tv, vía pública, asesoramiento en derechos de autor, marcas y dominios junto al
Estudio Lauritsen. Desarrolló proyectos pioneros de tecnología en Internet y aplicaciones
interactivas (netmedia). Locaciones: cine y medios. En Uruguay: seleccionada: Taller de
promoción y distribución Mercosur: nuevas herramientas multiplataforma/Mercosur
Audiovisual (Programa de Cooperación con la Comunidad Europea). Representación y gestión
de notas en instituciones públicas y privadas vinculadas al arte y la cultura. Corresponsal de
revistas de cultura y colaboradora de medios gráficos y digitales. Edición y producción de
contenidos multiplataforma. Gestión cultural y de prensa-Corresponsal en Buenos Aires:
Argentina/Uruguay.
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