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ESTADO DE IRA
País: Argentina     Idioma: español      Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos (sin intermedio)

Sobre la Compañía
El director argentino Ciro Zorzoli sorprende con una dramaturgia potente e inusual que conjuga 
humor, un ritmo impecable, actuaciones contundentes y una sensibilidad especial para alumbrar 
zonas de la realidad en las que “el deber ser” entra en conflicto con la autonomía individual. Volcado 
en la experimentación y en la creación colectiva antes que en la puesta en escena de un texto 
escrito, el director suele embarcarse en verdaderos procesos de investigación a partir de puntos de 
interés y materiales no teatrales, que finalmente derivan en mundos ficticios complejos y atractivos. 
Entre sus obras destacan Living, último paisaje (1999), A un beso de distancia (2001), Ars Higiénica 
(2003), El niño en cuestión (2005) y las más recientes Exhibición y desfile y Estado de ira, que 
surgen como el resultado de trabajar junto a un grupo de actores del circuito alternativo sobre las 
limitaciones y enigmas de la representación teatral. 
Aclamada por la crítica especializada, Estado de ira reúne un elenco de jóvenes talentos de 
reconocida trayectoria, con quienes Zorzoli se volcó en un proceso de investigación colectiva y 
experimental. El proceso creativo, para el director, es el ensayo. Lo inacabado de la propuesta, es 
entonces, lo que va sosteniendo la experiencia.

  TEATRO

Teatro de La Abadía

Del 25 al 28 de mayo a las 21.30 horas
29 de mayo a las 20 horas

Ciro Zorzoli
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           Gentileza Complejo Teatral de Buenos Aires – Foto: Alicia Rojo

Autor y director: CIRO ZORZOLI Intérpretes: PABLO CASTRONOVO, CARLOS DEFEO, MARINA FANTINI, VALERIA LOIS, CECILIA MEIJIDE, 
VANESA MAJA, DALILA ROMERO, DIEGO ROSENTAL, MARÍA INÉS SANCERNI, GABRIEL URBANI y DIEGO VELÁZQUEZ Escenografía 
y vestuario: ORIA PUPPO Iluminación: ELI SIRLÍN Coordinación de producción: ROMINA CHEPE Asistente de dirección: GABRIEL 
BAIGORRIA Obra producida por el COMPLEJO TEATRAL DE BUENOS AIRES - ESTRENO EN ESPAÑA -

“Un virtuoso elenco interpreta esta brillante exploración de Ciro Zorzoli sobre el arte de actuar” LA NACIÓN

Teatros, fechas y horarios 

La irónica obra del joven dramaturgo y director argentino Ciro Zorzoli es la última sensación de la escena teatral de Buenos 
Aires. ¿Tiene sentido seguir haciendo teatro? ¿Se puede seguir actuando? ¿Qué posibilidades hay hoy de generar una 
experiencia en la que un espectador no observe a actores actuando, sino que se vea envuelto en una situación dramática de 
la cual es partícipe?  Estado de ira, la última creación de Zorzoli, plantea una intensa reflexión sobre las complejas mecánicas 
de la representación teatral y, también, sobre los desafíos a los que se enfrentan actores y directores ante cada hecho 
escénico.
En una supuesta dependencia pública de las afueras de la ciudad, un grupo de empleados se dedica a preparar a actores y 
actrices de reemplazo para las obras que están en cartel en los teatros del centro. Una noche deben ayudar a una reconocida 
actriz para que supla el papel de Hedda Gabler en la obra homónima de Henrik Ibsen, de acuerdo con las “normativas 
establecidas”. Como un auténtico desafío, Estado de ira sumerge al espectador en las entrañas de la representación, en un 
proceso donde “el actuar” es personaje, trama y exploración al mismo tiempo.
Según la crítica, “Estado de ira es uno de esos espectáculos que merece la pena ver para apreciar a actores de enorme talento 
derrapando en un drama devenido comedia en medio de una aguda reflexión sobre los mecanismos de actuación”. Una farsa 
inteligente y crítica, en el que drama y humor a borbotones van de la mano.
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CECILIA MEIJIDE
Actriz

Actriz licenciada en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, completó sus estudios de 
interpretación con Alejandro Catalán y Claudio Martínez Bel. Estudió danza contemporánea, jazz y claqué. En 2009 se encargó de la 
dirección de actores del unipersonal de Nacho CIatti Historia Universal de la Humanidad, Tomo 1. Como actriz ha trabajado en obras como 
Asilo, para que vuelvas, de Nacho Ciatti, Por la sombra, de Carla Maliandi -ganadora del tercer Premio Estimulo Festival de las sombras a 
la luz de Rosario en el 2006-, Sueño de una noche de verano, adaptada y dirigida por Roberto Castro, y Los Ciegos de Nacho Ciatti, entre 
otras obras. También ha participado en el espectáculo circense Can Can, realizado en el espacio del circo El Coreto.

GABRIEL URBANI 
Actor

Actor nacido en Córdoba. Su formación como actor está vinculada a Guillermo Cacace, Gustavo Corso y Ana Frenkel, así como con Alejandro 
Acobino. Algunas de las obras en que ha participado son Galette surprise et coulis de fruits rouge (2007-2008) y Una Familia dentro de la 
nieve (2009), ambas de Diego Brienza, A mama (2004-2005), dirigida por Guillermo Cacace, La selva interior (2006) de Ciro Zorzoli y Cien 
pedacitos de mi arenero (2007-2008), dirigida por Julieta Desimone y Laura Fernández -obra premiada como “Mejor espectáculo, Premio 
do Juri Popular” en el 22º Festival Internacional de Teatro Blumenau (Brasil)-. En cine ha trabajado en el largometraje Capital de Augusto 
Gonzales Polo y ganadora del premio Découverte de la Critique Française en el Festival de Cine Latino de Toulouse, 2007. Además, ha 
interpretado algunos cortometrajes de productoras independientes como Tu voz, de Federico Graf, seleccionada en el 21º festival de Mar 
del Plata o  El Secreto de Matias Rubio, entre otros.

PABLO CASTRONOVO
Actor

Pablo Castronovo nace en Rio Turbio, Santa Cruz el 24 de julio de 1983. Se traslada a Buenos Aires en 2002 para estudiar Interpretación en 
el Instituto Nacional de Arte (IUNA). Al mismo tiempo comienza a estudiar danza contemporánea en el I.U.N.A y, más tarde, con maestros 
como Viviana Iasparra, Edgardo Mercado y Eugenia Estévez. Continúa su formación como actor con Ciro Zorzoli mientras baila para 
diferentes coreógrafos como Silvina Grimberg, Edgardo Mercado, Luis Garay, Alejandro Servera y Leticia Mazur, entre otros. Ha participado 
en Argentina en el Festival Internacional de Teatro y el Festival de Danza Contemporánea de Buenos aires, así como en la  Bienal de danza 
de Lyon, el VII Festival internacional de danza de Recife de Brasil en 2007, la VI Bienal Internacional de Danza de Ceara de Brasil en 2007, 
el Latino Festival In The Park de Nueva York en 2009 o Festival de Danza Contemporánea de México, entre otros.

VANESA MAJA
Actriz

Su formación en interpretación ha estado vinculada a Juan Carlos Gene, Cora Rocca, Beatriz Mattar, Ciro Zorzoli y Alejandro Catalán. Desde 
el año 2006 crea y realiza el espectáculo Pequeñas Veladas Susurradas, con el que presenta funciones en diversas salas de la ciudad de 
Buenos Aires así como en algunos festivales en Argentina. Ha trabajado junto a José María Muscari, participando como actriz en obras como 
Catch (2004), Grasa (2003-2004), Alicia Maravilla (2002) o Estrellas intergalácticas (2000), entre otras. Además, forma parte de la compañía 
de teatro para niños El Globo con la que ha presentado Cyrano de Bergerac, La comedia de las Equivocaciones y El circo de los sueños, con 
funciones en Argentina y Cuba. En televisión ha trabajado en programas como Resistiré (Telefé, 2003) y Enamorarte (Telefé, 2001). También 
cuenta con experiencia como docente, dictando cursos de iniciación actoral para adolescentes en la Casa de la juventud de San Isidro.

DALILA ROMERO
Actriz

Actriz y bailarina licenciada en Interpretación por el Instituto Universitario Nacional del Arte en Argentina. Se ha formado asimismo con 
Carlos Gandolfo y Ricardo Mígueles. Como bailarina ha transitado por diferentes estilos, desde danza clásica hasta jazz pasando por danza 
contemporánea y acrobática. Entre sus maestros destacan Luis Baldasarre, Irina Esquivel, Jamil Ostrovsky, Eugenia Estévez, Ana Garat y 
Viviana Lasparra, entre otros. Ha sido integrante del Ballet de danza acrobática Hecatumbe y nominada como bailarina Revelación en los 
premios Estrella de Mar 2003. Como docente, ha trabajado en la Escuela de Formación Actoral impartiendo cursos de Expresión Corporal y 
en el I.U.N.A. en calidad de ayudante en  la Cátedra Distéfano de Entrenamiento corporal. Como actriz, los últimos trabajos que ha realizado 
han sido Tangolondrina de Javier Araya, Sueño de una noche de verano, con dirección de Yamil Ostrovsky, Alguien de algún modo, dirigida 
por Ciro Zorzoli, El nuevo mundo de Néstor Romero y Exit, con dirección de Irina Esquivel, entre otras obras.

MARINA FANTINI
Actriz

En el año 2005 se licencia en Formación del Actor por la Escuela de Arte Dramático del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde entra 
en contacto con Ciro Zorzoli, Hector Beacon, Antonio Celico y Horacio Medrano. Continúa su formación con Ricardo Bartís y Antonio Célico, 
con los que realiza el seminario El humor en Shakespeare en 2006. Forma parte de la compañía de teatro infantil Martín Coronado, con 
la que realiza funciones en colegios de Buenos Aires y el interior del país. En teatro, ha trabajado con la compañía Patrika en obras como 
El último día que Maite nos dijo adiós, Patrika, la muñeca alemana, Casting, sólo para niños prodigio. Asimismo ha participado en obras 
como Babilonia, una hora entre criados, dirigida por Roberto Castro y Manuel Longueiras, No somos perfectas de Alejandro Borgatello y 
Nuestra Señora de las Nubes, dirigida por Antonio Célico y Horacio Medrano, entre otras. En 2006, estrena Arrugados como Jack, con dos 
compañeros de la Escuela de Arte Dramático con la que ganan una beca del Fondo de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

Con nombre propio
Estado de Ira surge de un proyecto de experimentación teatral denominado, un tanto pomposamente, Ostinato Rigore. Tomando como 
excusa el mundo de los actores la pieza busca indagar y preguntarse sobre los mecanismos de la representación teatral y los “saberes” que 
circulan en el ámbito actoral, a través de un lenguaje ligado al absurdo y al equívoco. 
El trabajo de la obra se orientó hacia la generación de una trama que fuese desplegándose por medio de la acción pura. Una acción que no 
intentase develar nuevas verdades sino que, por el contrario, hiciera pie en el conflicto que puede surgir al querer capturar y definir “aquello” 
que insiste en mantenerse insondable, el misterio del hecho teatral.

CIRO ZORZOLI
Autor y director

CIRO ZORZOLI
Director

Actor, director teatral y docente, Ciro Zorzoli (Argentina) estudia en el Conservatorio Provincial de Música Luis Gianeo de Mar de Plata. 
Posteriormente se instala en la Capital Federal y cursa sus estudios de actuación en la Escuela Municipal de Arte Dramático de Buenos 
Aires. Como actor ha participado, entre otras producciones, en la obras Los siete locos, con dirección del Rubens Correa y Javier Margullis; 
Macbeth Imágenes, dirigida por Guillermo Heras; Los Mansos y Los Sensuales, ambas dirigidas por Alejandro Tantanian. Sus primeras 
obras como director son Salsipuedes, con la que obtuvo el primer premio en la Bienal de Arte Joven; y Acto de Ponzoña, una versión de 
La más fuerte de A. Strindberg. A principios de 1998 obtiene el Subsidio de la Fundación Antorchas a la Creación Artística para realizar 
un proyecto de investigación teatral. En 1999 presenta, como resultado de su investigación, Living, último paisaje. En 2001 estrena A un 
beso de distancia, en coproducción con el Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires. En 2002 es invitado a participar en el ciclo “4x4” 
de teatro semimontado que organiza el Instituto Goethe con la obra Death Valley Junction, de Albert Ostermaier. En 2003 estrena Ars 
Higienica, con el apoyo de Proteatro, con la que participa en la IV edición del Festival Internacional de Teatro de Buenos Aires (2003) y en 
la XI edición del Festival Internacional de Teatro a Mil, en Santiago de Chile (2004). En 2004 es convocado por el Centro Cultural Ricardo 
Rojas (UBA – Universidad Nacional de Buenos Aires) a dirigir 23.344, de Lautaro Vilo. Ese mismo año participa en el Festival Tintas Frescas 
en Argentina con la obra Crónicas, de Xavier Durringer. En 2005 presenta la obra El niño en cuestión, año en el que es nominado para las 
convocatorias The Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative. En 2006 realiza para el Centro de Experimentación del Teatro Colón (CETC) la 
puesta en escena de La Selva Interior, obra compuesta por Marcelo Toledo. En 2008 estrena Uno en secreto, un solo de danza con música 
original de Eduardo Checchi en el marco 4x4x4x4 del Centro Cultural Rojas (UBA). Durante 2009, a su vez, lleva a cabo un proyecto de 
experimentación teatral en el marco de la programación del Complejo Teatral de Buenos Aires cuyo estreno tiene lugar en el 2010. Como 
docente ha dictado numerosos cursos de actuación y dirección de actores en ámbitos oficiales como el Teatro General San Martín de la 
Ciudad de Buenos Aires, Centro Cultural Rojas (UBA), entre otros. Desde 1992 hasta la actualidad trabaja como titular de la Cátedra de 
Técnica Actoral, en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático de la Ciudad Buenos Aires.

DIEGO VELAZQUEZ
Actor

Formado en la Escuela de Arte Dramático de Buenos Aires, donde actualmente trabaja como docente. Ha desarrollado su carrera bajo la 
tutela de Ciro Zorzoli, Luciano Suardi y Analia Couceyro, entre otros. Ha trabajado con directores como Jorge Lavelli en Rey Lear (2006), 
Alejandro Tantanian en Cuchillos en Gallinas (2006), José María Muscari en Pornografía emocional (1998) y Pulgarza! (1999) y Ciro Zorzoli 
en El niño en cuestión (2005) y 23.344 (2004). También es uno de los creadores de Decidí canción (2004/06), nominado al premio Clarín 
en la terna Actor Revelación. Algunos de sus trabajos en cine son El niño pez, de Lucía Puenzo, Amorosa soledadm, de Vicky Galardi y 
Martín Carranza, No fumar es un vicio como cualquier otro de Sergio Bizzio, Cien Tragedias de Bizzio y Mariano Galperín y Super, dirigido 
por Gustavo Tarrío.

VALERIA LOIS
Actriz

Se formó con los maestros Pompeyo Audivert, Ciro Zorzoli, Alejandro Catalán, Paco Giménez, Augusto Fernandes, Guillermo Angelelli y 
Hugo Midon, entre otros. En los últimos años ha trabajado como actriz en las obras Paraná Porá, dirigida y escrita por Maruja Bustamante, 
Dos Minas, con dirección de Alejandro Catalán, Una merienda de negros y Breve Relato Dominical, dirigida por Matías Feldman, o  Mi 
joven corazón idiota, de Gonzalo Martínez. En 2004 en el Festival Tintas Frescas en Buenos Aires, actuó en Crónicas de Xavier Durringer 
con dirección de Ciro Zorzoli. Entre 1992 y 2002 formó parte de Grupo Sanguíneo junto con Lorena Vega, Martín Piroyansky y Juan Pablo 
Garaventa, con los que presentó las obras Capítulo XV, AFUERA y Kuala Lumpur, estas dos últimas dirigidas por Gustavo Tarrio. En cine, 
ha participado en largometrajes como El Pasado dirigida por Héctor Babenco, Por Siempre Juntos, escrita y dirigida por  Pablo Solarz, Un 
Mundo Misterioso, de Rodrigo Moreno, Los quiero a todos, dirigida y escrita por Luciano Quillici, La Carrera del Animal dirigida por  Nicolás 
Grosso, La Pileta, con guión y dirección de Zelmira Gainza y El Reclamo, dirigida por el italiano Stefano Pasetto.

MARÍA INÉS SANCERNI
Actriz

Inició sus estudios de interpretación en 1988 con Antonio Célico y Diego Cazabat en el Teatro Estudio El Baldío. En 1992 continuó su 
formación actoral con Ricardo Bartís hasta 1995. En el 2004 fue premiada con la Beca Antorchas para estudiar con Augusto Fernandes y 
Guillermo Angelelli. En 2009 ganó la Beca del Fondo Nacional de las Artes para continuar su formarción con Ciro Zorzoli. Su primer trabajo 
como actriz fue en 1995, en la obra de Rafael Spregelburd Remanente de Invierno.  A partir de entonces, las obras más importantes en 
las que ha participado han sido Raspando la Cruz (1997), de Spregelburd, Unos Viajeros se Mueren (1998/99) y Los Mansos (2006), 
con dirección de A. Tantanian, Ifigenia en Aulide (2000) y Las Troyanas (2003), dirigidas ambas por R. Szchumacher, La Escala Humana 
(2001/02), con dramaturgia y dirección de Spregelburd, Tantanian y J. Daulte, y Como estar juntos (2010/11) de Diego Manso, con dirección 
Luciano Suardi, entre otras.

Sobre el escenario
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Escenografía y vestuario:

Para el estreno en 2010 de Estado de Ira 
se contó con el trabajo de:

Asistencia de entrenamiento corporal: 
Asistencia de iluminación: 
Asistencia de escenografía y vestuario: 
Coordinación de producción: 
Asistencia de dirección:
Entrenamiento corporal: 

Ciro Zorzoli
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Pablo Castronovo
Carlos Defeo
Marina Fantini
Valeria Lois
Vanesa Maja
Cecilia Meijide
Dalila Romero
Diego Rosental
María Inés Sancerni
Gabriel Urbani
Diego Velázquez

Ciro Zorzoli
Gabriel Baigorria
Romina Chepe
Eli Sirlin
Oria Puppo

Lucía Fernández Mouján
Fernando Berreta
Mónica Paixao
María La Greca
Horacio Larraza
Eugenia Estévez

DIARIO LA NACIÓN
Pablo Gorlero
22 de agosto de 2010

Con el arribo de esta espléndida Estado de ira, Ciro Zorzoli le entrega a la escena oficial uno de los mejores 
trabajos de los últimos meses. Esta obra toma al espectador de la mano, desde el principio, y luego lo agarra hasta 
meterlo en las entrañas de la representación, en un proceso donde “el actuar” es personaje, trama y exploración 
al mismo tiempo.
Ciro Zorzoli logra con este elaborado trabajo un estudio cuasi antropológico del actor, donde desnuda esa actividad 
de encarnar. Cuáles son sus límites, cómo las convenciones escénicas se convierten en cercas o en rémoras 
que disfrazan lo falso de verdadero. Y cómo el actor puede perder las riendas de sí mismo hasta encontrarse 
galopando por un sendero ya trazado, con un jinete que lo manipula hasta llegar adonde quiere.

DIARIO TIEMPO ARGENTINO
Mercedes Méndez
7 de diciembre de 2010

Con una dirección dinámica y potentes actuaciones, la obra de Ciro Zorzoli retrata la soledad del actor mediante 
una historia donde un grupo de empleados instruyen a intérpretes de reemplazo para las obras que están en 
cartel.
No importa que funcione todo el sistema de ventilación del Teatro Sarmiento: cuando el espectador se dispone a 
ver el personaje que la actriz Paola Barrientos interpreta en Estado de Ira será inevitable que sienta calor. Un calor 
que se traduce en sofocones y opresión. Aparece la protagonista, acorralada contra una pared con tres hombres 
que le dan indicaciones a los gritos. Ella usa un vestido de gamuza color mostaza y un cuello de tortuga que le 
llega hasta el mentón. La escena se pone tensa y ofrece la sensación de que esa persona, en esta sala, ya no 
puede respirar.
Lo maravilloso de la puesta de Ciro Zorzoli es que para transmitir este estado de dominación no necesita hablar de 
una traición o de la venganza, tampoco retrata una revuelta popular, la historia de un justiciero o un crimen impune. 
Para este director, el ahogo se puede representar en lo que sería un típico ensayo de una obra de teatro. Así, el 
público vive la experiencia de ponerse en el lugar del actor, de entender lo que significa aquella entrega que deben 
realizar los intérpretes, de ofrecer sus propios cuerpos y mentes a un conflicto que no les pertenece. En algún 
momento, ese drama logra apropiarse de las personas, en medio de tanta representación.

Estado de Ira incluye escenas en versión libre de Hedda Gabler, de Henrik Ibsen; a partir de una 
traducción de Alejandro Tantanian. 
Estado de Ira ha sido producida por el Complejo Teatral San Martín de Buenos Aires.
 


