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¿Qué cosas nos causan gracia? Eso preguntó
Luciano Delprato en un ciclo de humor en Alta
Gracia Bar. El dramaturgo y director Ariel Dávila se
quedó pensando y armó una performance con
material de tres autores que admira. Mucho
después desarrolló la idea en la tesis de
licenciatura y nació la obra No muy Vian que
presenta esta noche en Espacio Blick.

“La experiencia con los autores daba para obra.
Desarrollé el texto teatral, se alinearon los planetas
y pude terminar mi tesis”, dice Ariel.  La obra
investiga sobre la intertextualidad, el minimalismo
en escena y el humor. Dávila explica.

Mauro Alegret y Alicia Vissani en una escena de 'No muy Vian'. Fotografía Gentileza de BiNeural-MonoKultur.
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“Los que somos autores escribimos a través de
nuestras influencias, sobre lo que vemos y
escuchamos, como dice Foucault. No existe la
creación pura, de la nada. Somos influenciados”.
Con respecto al humor, una constante en su
producción, el dramaturgo señala que apela al
fracaso de los personajes, se enfoca en la situación
que termina siendo graciosa, una línea que inició
con la obra Inverosímil. “Humor incómodo, no
explícito, el humor que se ríe del fracaso”.

El minimalismo en No muy Vian, aclara Dávila, no se
plantea como un género. “En teatro no existe el
minimalismo, como sí se ve en la pintura. Dice
Sinisterra que se trata de una teatralidad menor. Lo
menos es más. La expresividad, en lo mínimo. Yo
tenía ganas de volver a trabajar sobre lo actoral, con
una línea de dramaturgia que desarrollé desde los
personajes, con una búsqueda del grupo. El planteo
minimalista implica un espacio vacío, silencio,
pausa y acción contenida. Trabajo con muy buenos
actores, a los que reprimo para lograr esa
expresividad”.

Los preferidos de Dávila

El director ha tomado tres influencias claras:
sketchs del cómico alemán Loriot, las películas del
director finlandés Aki Kaurismäki y los textos del
francés Boris Vian.

“Loriot acá es desconocido. Es un cómico muy
popular en Alemania, por sus sketches televisivos.
Es también historietista, parecido a Quino. Trabaja
el humor absurdo. Yo tomo dos escenas: Alemán
para extranjeros, y la del tipo que quiere estar
sentado y la mujer lo jode para que haga algo”,
adelanta el director. De Aki Kaurismäki, Dávila tomó
el argumento de la película Contraté un asesino.

“Un hombre con una existencia gris decide
suicidarse y no lo consigue. Contrata un profesional
para que lo mate pero después conoce una chica
que vende flores y cambia su percepción de la vida.
“Es un homenaje a Kaurismäki, a su estilo, sus
climas y diálogos mínimos. Claramente No muy
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Vian es una obra narrativa. De Boris Vian tomé un
cuento titulado Una triste historia en el que el
personaje se cree un genio y descubre que no lo es.
A partir de ahí desarrollé mi texto. Y además, puse
cosas que me pasaron en Alemania. En ese sentido
la obra es una autoficción”, dice Dávila.

En cuanto al elenco, Mauro Alegret es Enrique, el
artista que sufre la dualidad de creerse genio y
fracasar. Es un intelectualoide con un discurso
artístico que inventó.

Tisso Solís Vargas es el asesino a sueldo (el
personaje más minimalista de todos) y, en otro
momento, el hombre al que la voz de la mujer no lo
deja tranquilo (Julieta Daga en off). Alicia Vissani
es la vendedora de flores, un personaje fuerte,
también maltratado por la vida. La puesta de
Christina Ruf tiene la impronta minimalista, en
tanto, el director ha elegido para esta forma de
humor, música de jazz y blues que transporta a otra
época.

“La música da a las escenas un aire invernal y
nostálgico”, dice Ariel. Las luces, diseño de Facundo
Domínguez, proponen una puesta de estilo
cinematográfico.

El grupo BiNeural-MonoKultur que dirige Dávila
estrenó formatos en espacios no convencionales, y
experiencias teatrales sonoras e interactivas como
Audiotour Ficcional y Audiotour Escénico, por citar
algunas. Con esta obra Ariel Dávila vuelve al
espacio convencional de la sala teatral. No muy
Vian se presenta los viernes de setiembre y octubre
en Espacio Blick. “Es una sala muy bonita, con
espacio escénico ancho”, comenta del espacio
ubicado en el Pasaje Pérez.
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