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El director y dramaturgo estrena "Dante conjetural" en el Teatro Coliseo
Leonardo Kreimer y un recorrido sensorial por la obra de Dante Alighieri

Por Santiago Giordano
22 de octubre de 2021 - 00:15
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Leonardo Kreimer.. Imagen: Jorge Larrosa
“Acaso La divina comedia sea el primer texto de ciencia ficción”, asegura Leonardo Kreimer. Desde ese lugar, el director de escena y dramaturgo elabora una
trama para Dante conjetural, el espectáculo que se estrenará el viernes a las 21 en el Teatro Coliseo, en el marco de Italia XXI, el ciclo impulsado por el
Instituto Italiano de Cultura. Kreimer no duda en definir el espectáculo como un “recorrido sensorial”, inspirado en la gran obra de Dante Alighieri, en
conmemoración de los 700 años de su muerte. La música original y la dirección musical es de Alejandro Terán, que dirigirá la orquesta Hypnofón, y el trabajo
visual de Maxi Vecco. Participará además el actor Carlos Casella. Dante conjetural es además el regreso a la presencialidad de Italia XXI y también se podrá seguir
desde los canales Youtube del Instituto Italiano de Cultura (https://bit.ly/StreamingDanteConjeturalIIC) y del Teatro Coliseo (https://bit.ly/StreamingDanteConjetural).
“Articulado en tres actos, sin intervalos, Dante conjetural es un concierto que al mismo tiempo es un relato”, explica Kreimer. “Lo concebimos como un homenaje,
claro, pero con sumo respeto y cuidado. Somos conscientes de que La divina comedia, además de ser un texto casi sagrado, es un aparato complejo, de
simetrías muy particulares, que desde su inicio te interpela y te maravilla”, continua Kreimer y enseguida levanta la voz para recitar el primer verso: “Nel mezzo
del cammin, della nostra vita, mi ritrovai per una selva scura, ché la diritta via era smarrita (En el medio del camino de la vida, me encontré en una selva oscura,
porque la recta vía era perdida)”, enfatiza. “¿Te das cuenta? Es un tipo aquejado por una profunda crisis existencial. En su desesperación por encontrar el camino
abre una puerta. Pero después de esta puerta hay dos puertas y después cuatro y ocho y así no deja de avanzar”, ilustra.
Sobre el escenario estará la orquesta en vivo y en el fondo las intervenciones visuales con imágenes de obras de artistas que trabajaron La divina comedia
desde lo visual. Desde Sandro Botticelli hasta Salvador Dalí, pasando por William Blake. “Nos inspiramos en la línea argumental de la Divina comedia para
desde ahí dar nuestra propia imagen, de manera simple, con trazos muy precisos”, explica Kreimer. La puesta no contempla un narrador en el sentido clásico, sino
alguien a quien las cosas le suceden, que es quien emprende ese recorrido desde la oscuridad a la luz que se refleja en el poema dantesco. “Ese es el papel de
Carlos (Casella), mientras Terán es una especie de Virgilio, el que con la música le muestra el mundo y lo acompaña para salir del Infierno y escalar la montaña
del Purgatorio hasta donde lo espera la amada Beatrice, que es quien lo conduce a la luz”, dice Kreimer y concluye. “Yo vengo del teatro del circuito Off, de tirarme
en caída libre sobre la cabeza de la gente, de caminar por las paredes con De la guarda. Con Dante necesito ser muy respetuoso, mantenerme en una cota muy
estrecha y en ese espacio reducido encontrar la maravilla. Sin perder de vista el relato”.
Iniciaste sesión como rodrigonxtCerrar sesión

Últimas noticias

https://www.pagina12.com.ar/376342-leonardo-kreimer-y-un-recorrido-sensorial-por-la-obra-de-dan

2/6

10/11/21 12:45

Leonardo Kreimer y un recorrido sensorial por la obra de Dante Alighieri | El director y dramaturgo estrena "Dante conjetural" e…

Central, el primer club en adherir a la ley del cupo laboral travesti transIncorporó además un protocolo de prevención y actuación en casos de violencia
de género
Harry Potter cumple 20 años: el aniversario de la saga que marcó la niñez de una generaciónEl fanatismo de los potterheads argentinos
El Frente de Todos porteño cierra la campaña con una caravana por las 15 comunas de CABALa actividad empieza a las 17 horas
Fobias: Cuando el miedo es incontrolableSociedad
VIDEO
Tehuel: indagan a los dos detenidos por homicidio agravado por odio a la identidad de géneroLa fiscal asevera que hay pruebas de que el joven trans fue
asesinado

Portada
Piden la indagatoria de Macri por el destino de los fondos del FMI
Fuga de divisas
10 de noviembre de 2021
Para saber quiénes se llevaron los 44 mil millones de dólares del FMI
Tras la confesión de Macri, convocan a la Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa
10 de noviembre de 2021
Los buitres no la pasaron bien
Juicio contra Argentina en un tribunal de Nueva York por los "cupones PBI"
10 de noviembre de 2021
Encontraron sin vida a Lautaro Rose, el joven correntino desaparecido tras una "razzia" policial
Fue hallado por un grupo de pescadores
10 de noviembre de 2021
El país
El Frente de Todos porteño cierra la campaña con una caravana por las 15 comunas de CABA
La actividad empieza a las 17 horas
10 de noviembre de 2021
Elecciones 2021: ¿se puede cortar boleta este 14 de noviembre?
Lo que establece la normativa electoral
10 de noviembre de 2021
Piden la indagatoria de Mauricio Macri por el destino de los fondos del FMI
Fuga de divisas
10 de noviembre de 2021
El derrrumbe de otra operación política del macrismo: la justicia archivó la causa por el mausoleo Néstor Kirchner
Por inexistencia de delito
10 de noviembre de 2021
Economía
Dólar blue hoy: a cuánto cotiza el miércoles 10 de noviembre
Dólar blue hoy: a cuánto cotiza el miércoles 10 de noviembre
10 de noviembre de 2021
Guzmán, sobre Macri y el FMI: "Doloroso y dañino"
El ministro de Economía cruzó al ex presidente por sus dichos sobre la deuda
10 de noviembre de 2021
Guzmán-Kicillof: foto y debate distributivo
La charla del ministro de Economía y el gobernador bonaerense
10 de noviembre de 2021
Dólar: Operaciones en bolsa a 183 y el blue debajo de 200
El Banco Central resiste el ataque contra el peso
10 de noviembre de 2021
Sociedad

https://www.pagina12.com.ar/376342-leonardo-kreimer-y-un-recorrido-sensorial-por-la-obra-de-dan

3/6

10/11/21 12:45

Leonardo Kreimer y un recorrido sensorial por la obra de Dante Alighieri | El director y dramaturgo estrena "Dante conjetural" e…

Tehuel: indagan a los dos detenidos por homicidio agravado por odio a la identidad de género
La fiscal asevera que hay pruebas de que el joven trans fue asesinado
10 de noviembre de 2021
Terceras dosis: comenzó la aplicación de refuerzos en CABA y provincia de Buenos Aires
En la primera etapa, la recibirán integrantes de grupos priorizados
10 de noviembre de 2021
Encontraron sin vida a Lautaro Rose, el joven correntino desaparecido tras una "razzia" policial
Lo halló un grupo de pescadores
10 de noviembre de 2021
La Unión Europea confirmó una multa a Google por abuso de posición dominante
Deberá pagar 2.424 millones de euros
10 de noviembre de 2021
El mundo
Chile, laboratorio de experiencias políticas de América latina
Opinión
10 de noviembre de 2021
Chile: la derecha acusó el golpe pero defiende a Sebastián Piñera
Después de la apertura de un juicio político en contra del presidente
10 de noviembre de 2021
Mauricio Macri, la contracara de Sebastián Piñera en Argentina
¿Iguales ante la ley?
10 de noviembre de 2021
Filibusterismo: la técnica que utilizó Naranjo para aprobar el juicio político a Piñera
El diputado chileno logró reunir los votos necesarios para que la iniciativa avance
10 de noviembre de 2021
C&E
Harry Potter cumple 20 años: el aniversario de la saga que marcó la niñez de una generación
El fanatismo de los potterheads argentinos
10 de noviembre de 2021
El Coro Polifónico Nacional vuelve a cantar ante el público en el Centro Cultural Kirchner
Hoy miércoles a las 20, en la Sala Argentina
10 de noviembre de 2021
La crisis del 2001 en "90cts."
Obra de Flavio Abraldes en el Teatro El Grito
10 de noviembre de 2021
VIDEO
“The Shrink Next Door”, o cómo explorar el desorden de la vida
Con Will Ferrell y Paul Rudd, por Apple TV+
10 de noviembre de 2021
Deportes
Central, el primer club en adherir a la ley del cupo laboral travesti trans
Incorporó además un protocolo de prevención y actuación en casos de violencia de género
10 de noviembre de 2021
Escándalo en el PSG: Detuvieron a una futbolista por una violenta agresión a una compañera
Aminata Diallo quedó bajo custodia policial por el ataque a Kheira Hamraoui
10 de noviembre de 2021
River pierde a Benjamín Rollheiser por un desgarro
El atacante venía siendo titular; Peña Biafore será operado el jueves
10 de noviembre de 2021
Pablo Bianchini: "Contra River sólo habrá hinchas locales"

https://www.pagina12.com.ar/376342-leonardo-kreimer-y-un-recorrido-sensorial-por-la-obra-de-dan

4/6

10/11/21 12:45

Leonardo Kreimer y un recorrido sensorial por la obra de Dante Alighieri | El director y dramaturgo estrena "Dante conjetural" e…

El presidente de Platense y el ingreso de los neutrales
10 de noviembre de 2021
Caras y Caretas
Que parezca un accidente
Historia
Por Fernando Amato
¿Quién es esa mina?
Enfoques
Por María Seoane
Julieta Lanteri, pionera del voto
El Tema
Por Araceli Bellotta
El Planeta Urbano
Cómo es el nuevo espumante premium que sorprende a los expertos
Cuánto cuesta y dónde se consigue
Por El Planeta Urbano
adidas Training está transformando el deporte
Con una nueva indumentaria que ya es tendencia
Por El Planeta Urbano
Netflix patea el tablero
Porqué su nueva serie podría cambiar para siempre la industria del entretenimiento
Por Hernán Panessi
Provincias/12

Ver más
Sin tapujos sobre la situación en Rosario
Perotti habló sobre violencia, narcotráfico y lavado de dinero
"La elección es entre modelos"
Marcelo Lewandowski apunta al trabajo y la producción
Rosario en cámara rápida
Balearon una estación de servicio
San Martín y Saavedra

Ver más
No hay un pleno acceso a la información sobre el derecho al aborto
Así lo evidenció un informe en 14 provincias del país
Salta perdió un juicio y deberá abonar 36 millones de dólares
Por la demanda presentada por Casinos Austria
Indígenas van a audiencia en reclamo de su territorio
Es por una demanda que iniciaron en 2019

Ver más

https://www.pagina12.com.ar/376342-leonardo-kreimer-y-un-recorrido-sensorial-por-la-obra-de-dan

5/6

10/11/21 12:45

Leonardo Kreimer y un recorrido sensorial por la obra de Dante Alighieri | El director y dramaturgo estrena "Dante conjetural" e…

Ex juez acusado por coimas, fue imputado ahora por narcotraficante
Se trata del abogado Juan Pablo Morales
Debate de candidatas y candidatos a concejales
Elecciones 2021
Catamarca ya tiene fechas para el cierre del ciclo lectivo
El retorno a clases será el 2 de marzo del 2022
Suplementos

San Julián, Patrono de NúñezCon un póker de Julián Álvarez, que sigue con su racha implacable, River goleó 5-0 a Patronato y continúa siendo
cómodo líder de la Liga Profesional

Verso a versoINFORME ESPECIAL: El cambio de nombre de Facebook y la creación de Metaverso.

LA JAULA DE LA LIBERTADAdelanto exclusivo de Escribir en el agua, el volumen que recopila las cartas de John Cage, uno de los artistas que
revolucionó la música del siglo xx.

Nieve de primaveraRADAR LIBROS
Tu navegador tiene deshabilitado el uso de Cookies. Algunas funcionalidades de Página/12 necesitan que lo habilites para funcionar. Si no sabés como hacerlo hacé
CLICK AQUÍ

https://www.pagina12.com.ar/376342-leonardo-kreimer-y-un-recorrido-sensorial-por-la-obra-de-dan

6/6

