CONFERENCIA SOBRE LA LLUVIA
de Juan Villoro

“Me conformo con que alguien sienta, y su corazón palpite de otro modo. El Corazón tiene
derecho a una sorpresa.”

Un conferencista va a dar una charla que tiene como tema la relación entre la poesía amorosa y la
lluvia, pero pierde sus apuntes al momento de hablar frente al público, y su nerviosismo lo lleva a
decir cosas espontáneamente.
En la improvisación, el protagonista comienza hablar de sí mismo, y también a citar a todos aquellos
poetas
que
cambiaron
sus
versos
según
el
clima.
Un discurso en el que se entremezclan la conferencia y la confesión. Un monólogo escrito por el
aclamado autor mexicano Juan Villoro que versa sobre la vida de los libros y las emociones que estos
despiertan.
Conferencia sobre la lluvia afronta una situación teatral por excelencia: hablar en público. Entre las
palabras que se precipitan, se descubre el destinatario: el público es interpretado, leído en voz alta,
definido por esa voz que perdería sentido si nadie la oyese. Escuchar es interpretar, y leer es hablar
de esa biblioteca propia, repleta de amores, sospechas, nostalgias, que nos revela.
La lluvia como imagen poética, presente en toda la obra, simboliza amor, nostalgia, felicidad, deseo,
soledad. Sobre ese hilo conductor se desarrolla una obra que invita a la intimidad, a la confesión, en
la que el espectador es el oyente y cómplice de una historia de vida que de ningún modo ha sido
ordinaria.
Los poetas utilizan la lluvia para liberarse del mundo… dice. Quizá exorciza sus fantasmas… ¿y si
fuera así? Al final lo sabremos. El ser libre modifica el cielo, el que imagina se eleva...
Le interesa la lluvia imaginada por los poetas, el triunfo de la mente sobre la imbecilidad de lo real.
En un mundo donde las metáforas se abaratan, Dante, Goethe, Pessoa, Neruda, Cortázar, Diego,
Vallejo, Mallarmé, Verlaine, Cummins... tienen algo que contar.
“CONFERENCIA SOBRE LA LLUVIA”, se ha representado, además de México, en varias ciudades
de América y Europa, y también en Japón.

JUAN VILLORO

Escritor y periodista, Juan Villoro nació en la Ciudad de México en 1956. Ha sido profesor en la
UNAM, y profesor visitante en las universidades de Yale, Princeton, Stanford y Pompeu Fabra de
Barcelona, así como en la Fundación de Nuevo Periodismo, creada por Gabriel García Márquez. Es
columnista de Reforma (México), ha escrito para medios internacionales como The New York Times
(EU), El País (España) y El Mercurio (Chile), entre otros. Fue director de La Jornada Semanal.
Estudió Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. Es doctor honoris causa
por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y por la Universidad Autónoma
Metropolitana. Desde 2014 es miembro de El Colegio Nacional.
En 2012 obtuvo el Premio Iberoamericano José Donoso y en 2018 el Premio Manuel Rojas,
ambos otorgados en Chile, por el conjunto de su obra. Entre los reconocimientos que ha recibido en
México se encuentra el Premio Mazatlán de Literatura por su libro de ensayos literarios Efectos
personales y el Premio Xavier Villaurrutia por su libro de cuentos La casa pierde.
Recibió en España el Premio Herralde por su novela El testigo; en Argentina el Premio ACE por su
obra de teatro Filosofía de vida y en Cuba el Premio José María Arguedas por su novela Arrecife.
Su trabajo periodístico ha sido reconocido con el Premio Internacional de periodismo Rey de
España, Premio Ciudad de Barcelona, Premio Internacional de periodismo Manuel Vázquez
Montalbán, así como con el Homenaje Fernando Benítez de la Feria Internacional del Libro.
Su novela para jóvenes El libro salvaje ha vendido más de un millón de ejemplares.

Su libros más reciente son: La tierra de la gran promesa (2021), Examen extraordinario (2020) y El
vértigo horizontal. Una ciudad llamada México (2018)
Su obra se ha traducido a numerosos idiomas.

CARLOS RODRÍGUEZ
PREMIO FLORENCIO 2005 A MEJOR ACTOR
PREMIO “OTOÑO AZUL” (ARGENTINA) A MEJOR ACTOR

Actor egresado del “Ictus” en 1983. Fundador en 1990 de Teatro “El Picadero”. Fundador del C.E.T. (Centro de Estudios Teatrales), docente
de Arte Escénico Rioplatense y Formación del Actor (Stanislavsky). Docente de Taller de Teatro en Ateneo de Montevideo. Colaborador de
la Universidad ORT en trabajos de improvisación para profesionales. Docente y actor de “Teatro en el aula”, contratado por la I.M.M.
Algunos espectáculos de su carrera:
“El enfermo imaginario” de Molière (1980 ), “La farándula del siglo XVII”, de autores españoles del siglo de oro.“La venta” creación
colectiva en base a “Asia y el lejano oriente” de Isaac Chocrón (1982) “Los de la mesa 10” de Osvaldo Dragún (1983).“Teatro frito”, teatro
callejero de improvisación (1985).“Nostalgeses” de Andrés Castillo (1986) “El señor Galíndez” de Eduardo Pavlowski (1987) “Hijos del
rigor” de A. Ahunchain ( Nominada al premio Florencio mejor obra de autor nacional) (1988) “Los grillos” de Fernando Toja y Franklin
Rodríguez (1989).“Cambiemos de papeles”, de Ardiles Grey (1990) “Negro y blanco” de Eduardo Sarlós, en Teatro Cervantes de Buenos
Aires (nominada al premio Florencio por mejor obra de autor nacional) (1991) “Escenas de la vida conyugal” , en base a dos obras cortas de
Albee y Pinter. “Luces de Bohemia” de Valle Inclán, “Segundo tiempo” de Ricardo Halac (1993) , “Milonga lunfarda” (autores varios) y
“Pecados mínimos” de Ricardo Prieto (1995) “Encantada de conocerlo” de Oscar Viale, “La divina comedia” de Dante Alighieri
(1996)Sueños de náufrago” de Eduardo Rovner, obra que participó en el “Fiesta 97” en Caracas, Venezuela (1997) “Los siete locos” de
Roberto Arlt (1998)“Barro negro” (teatro sobre ruedas) de J. Gabriel Varela (1999) “Soltero, casado, viudo, divorciado” de Carlos Rodríguez
(1999) “Hombre de la esquina rosada” de Jorge Luis Borges, “Hamlet” de W. Shakespeare, “Qué problema” de Juan Graña (2000)
”Interiores” de Woody Allen , “Monogamia” de Marco A. de la Parra “Los cómicos de Shakespeare” (ganador del premio Florencio a mejor
actor), (2001) “Comedias de la vida privada” de Luis F. Veríssimo “Che Madam” de Carlos Pais y Torcelli (participa en el festival “Zicosur”
en Antofagasta-Chile (2002) “Soltero, casado, viudo, divorciado 2 (el regreso)” de C. Rodríguez, “Fontanarrisa II” de Roberto Fontanarrosa
(2003) “Mamá se va de casa” de Ricardo Prieto, “Crimen perfecto” de Warren Manzi (2004)”Conversación nocturna” de Veronesse, “Sexo
en la cabeza” de Luis F. Veríssimo (2005).
Participa además en “Por estas asperezas se camina” sobre textos del Quijote, en la Universidad de Montevideo, “Teatro leído” en el
Ministerio de Educación y Cultura, y en cine, en: “Entretelares” de Eduardo Casanovas, “Ana” de Jorge Bayarres, “Matrimonio asaltado” de
Luis Varela, “Otario” por Productora Toon´s, “Rodríguez pálido” de A. Hernández (premiada en 2002 en Festival de cortos de Francia) “El
último combate” de Ricardo Romero. En televisión, actuó en: “A cara o cruz”, “El año del dragón” (telenovelas) , “Uruguayos campeones” y
“Dos caraduras con suerte” (unitarios), y en radio integró el elenco de “Radioteatro del Sodre”.

EDUARDO CERVIERI
PREMIO FLORENCIO 2005 A MEJOR AUTOR NACIONAL
PREMIO “OTOÑO AZUL 2007” ARGENTINA, A MEJOR DIRECTOR
PREMIO FLORENCIO 2018 MEJOR OBRA ESCENA IBEROAMERICANA

Como actor:
Realiza estudios en el Taller de Teatro del Instituto Italiano de Cultura, bajo la dirección de Roberto Fontana (197275)
“La viuda astuta” de Goldoni (1972)“Ginevra degli Almieri” de G. Forzano (1973) “Accidalia” de Dario Niccodemi
(1974) “Decamerone 10%” de Bocaccio (1975)
“Las intrigas de Scapin” de Molière (1976) “Auto da Compadecida” de A. Soassuna (1977)“El dragón” de Schwartz
(1980)
“Los engañados” de “Los entronados de Siena” (1981) “Potestad” de E. Pavlovski (1987)
“El proceso por la sombra de un burro” de Dürrenmatt (1988) “El coronel no tiene quien le escriba” de G. García
Márquez (1989) (premio Florencio a Mejor Espectáculo, participa en el Festival de Cádiz- España, realiza funciones
toda España, Santiago de Chile) “Don Quijote de la Mancha” de Cervantes (1990) “Madre coraje” de B. Brecht
(1994) “Pequeños asesinatos” de Pfeiffer (1995) “El cielo puede esperar” de Hiber Conteris (1997) “Comedias de la
vida privada” de Luis F. Veríssimo (2001) “Sexo en la cabeza” de Luis F. Veríssimo (2005)
Como director:
“Las intrigas de Scapin” de Molière (1976) “Auto da Compadecida” de Soassuna (1977) “La Mandrágora” de N.
Maquiavelo (1981) y (1995 por Teatro del Pueblo) “Fontanarrisa” de Roberto Fontanarrosa (1993) “...tuyo,
Federico” de F. G. Lorca (1995) “Tierra Gitana” de autores andaluces (1996) “Sepia” de E. Cervieri
“Montevicuentos” de autores uruguayos (2000) (participa en Semana del Uruguay en Córdoba- Rep. Argentina)
“Comedias de la vida privada” de Luis F. Veríssimo (2001) “Che madam” de Pais y Torccelli (2002) (participa en
Festival “Zicosur” de Antofagasta-Chile) “Fontanarrisa II (una lección de vida)” (2003) “Por estas asperezas se
camina...” sobre “El Quijote de la Mancha” (2005) “Sexo en la cabeza” de Luis F. Veríssimo (2005) (Participa en el
festival Porto Alegre em cena) “Cabrerita” (2006) “Familia” de Fernando León de Aranoa (2007) “Peloduro, padre
del humorismo uruguayo”, de Julio E. Suárez y Sergio Arrau (2007), “Fontanarrisa de boliche” de Roberto
Fontanarrosa (2007), “Los engañados” de los Entronados de Siena (2008), “Boleros de Fontanarrisa” de R.
Fontanarrosa (2010), “Himmelweg” de Juan Mayorga (2010), “Cartas de amor a Stalin” de Juan Mayorga (2011),
“Banquete de bodas de la hija del presidente” , autores varios españoles (2012), “Inodoro Pereyra” de R.
Fontanarrosa (2014), “Almacenados” de David Desola (2015), “Aeroplanos” de Gorostiza (2017),”El chico de la
última fila” de Juan Mayorga (2018), “El charco inútil” de David Desola (2018), “Niños expósitos” de Bruzza
(2019).
Funda y dirige en 1976 el Grupo Teatro Encuentro, y desde 1995, Teatro de la Alhambra, teniendo a su cargo la
Dirección del Taller de Arte Escénico. Es además docente de arte desde 1989 en el Colegio Santo Domingo.
Como autor:

Narrativa: “La silla verde” Finalista del Concurso “Cuentos para oír” de Radio Sarandí y “Mala pata” 3er. Premio
Cuentos de Azar de la Dir. Nal. De Loterías, Dramaturgia: “Sepia”, “Cabrerita” (Florencio 2005 a Mejor Texto de
Autor Nacional), y “La denuncia”, “Ya todo está en calma”, “Facundo Imperial” (no estrenadas).
En estos 50 años de actividad ha desarrollado diversos cursos de actuación.

Dijo la crítica:
“Carlos Rodríguez pisa escena con una muy puntillosa dirección respaldándolo y digo respaldando
porque hay una empatía clara entre director y actor para lograr el grado de cariño natural que debe
tener este texto, esta suerte de anecdotario de vida debe lograr la atención del espectador y
Rodríguez lo logra con creses actuando un personaje querible, pero por sobre todo comprensible.”
Jorge Mario Bologna Corbi
(integrante de A.C.T.U. Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay)

LA LLUVIA EN SOLEDAD
Asistimos al estreno de la obra “Conferencia sobre la lluvia”, texto del dramaturgo mexicano Juan
Villoro, bajo la dirección del conocido y laureado director uruguayo Eduardo Cervieri.
Estamos hablando de uno de los géneros más difíciles como es el Unipersonal. En esta ocasión el
protagonista es Carlos Rodríguez, también conocido y laureado actor uruguayo (Florencio
Categoría Actor 2005).
La dupla Cervieri –Rodríguez vuelve a reunirse luego del éxito de “Cabrerita” (dramaturgia de
Eduardo Cervieri, estrenada el en 2005 lo que le valió el premio Florencio en la Categoría Texto de
autor nacional)
En esta ocasión el texto es diferente así como las circunstancias que lo rodean.
Obra y puesta
“Conferencia sobre la lluvia” es la perfecta excusa de un autor para usar una conversación más que
como conferencia como confesión. A partir de la aparición del “conferencista” en escena, notamos
en su mirada y en su andar un aire entre nostálgico y esa apariencia modesta que quiere decir “que
hago yo aquí “ . No es un admirador de las conferencias pero así y todo se preparó para el evento.
Hay algo que no lleva consigo y es justamente los papeles que tienen las diferentes reseñas del tema
a tratar. A falta de estos papeles recurrirá a la palabra improvisada y es allí donde cargará toda la
artillería para hacer de esa confesión de vida, su mejor conferencia.
Este es un pequeño resumen de lo que comienza a suceder, lo que se trasmite, lo que hace que
sintamos una cantidad de emociones y sensaciones con las que podremos o no identificarnos pero de
seguro no nos dejarán indiferentes.
La puesta de Eduardo Cervieri es estupenda, entendió a la perfección los códigos trasmitidos por el
autor y pone sobre el escenario todo lo necesario para sacar delante de una conversación, el marco
ideal para el lucimiento de un actor y su entornoActuación

No bien ingresa Carlos Rodríguez a la Sala de Conferencias logra trasmitirnos un sentimiento de
inquietud y a la vez de interés que durará durante todo el espectáculo. Su forma de decir, su orden
exasperante, su forma de contar sus historias de vida y ese vínculo tan especial y doloroso con el
amor y por sobre todo con la soledad, su soledad, hacen de esta charla a una voz, la gran y
desafiante lección de vida, de una vida o de tantas y tantas.
Carlos Rodríguez repite una vez más su condición de gran actor, su versatilidad, su ductilidad
interpretativa y ese gusto tan personal de pararse sobre el escenario y ganarse al público con una
mirada, una palabra o un silencio.
Sabe cómo moverse, como decir y como llegar a cada espectador, seguramente a cada uno le llegará
de forma diferente, pero lo seguro es que indiferente no dejará a nadie. Ese es el trabajo del actor:
llegar y dejar que nosotros naveguemos por ese tiempo de actuación por su mundo. Y aseguramos
que lo logra y con creces.
Dirección
Hay un trabajo muy cuidado y pausado (si se me permite el adjetivo) en Eduardo Cervieri. Pero hay
seguridad y confianza hacia el actor a quien le marca directivas, Y la comunicación es importante. Y
entre ellos hay secretos escénicos que no fallan. Es Cervieri un director de raza, sutil y firme, cálido
y exigente, perseverante y seguro. Tiene claro cuando un producto está a punto y ahí sirve la mesa.
Y siempre el menú es perfecto.
Rubros técnicos
Sugestiva sin dudas es la escenografía que viste esta obra, un buen gusto desbordante así como las
luces y el vestuario austero, no moderno del conferencista, Rubros todos cuidados con gran celo. La
escenografía y el vestuario están a cargo de Alicia Lores. Las luces del propio Cervieri y la música ,
muy adecuada para esta obra , de Paolo Grosso. Muy buen equipo para un espectáculo de nivelConclusión
Estamos frente a un texto que nos hace reflexionar sobre el sentido de la vida, quizás la nuestra, con
una actuación muy destacada y una dirección que logró que no hubiera ninguna fisura. Un excelente
espectáculo y después de verla notarán que les llenó el alma.
Recomiendo con entusiasmo.
María Rosa Carbajal
(integrante de A.C.T.U. Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay)

CONFERENCIA SOBRE LA LLUVIA
Una biblioteca, un escritorio lleno de libros y un despistado conferencista que viene a darnos una
conferencia sobre la lluvia y que olvida , vaya a saber dónde, los apuntes de la misma. Con estos
elementos, Juan Villoro, dramaturgo mexicano, comienza a tejer un texto donde la lluvia es el leiv
motif para hablarnos de literatura, filosofía y hasta la vida misma. Un texto cargado de poesía y
reflexiones que nos transporta a ese mundo mágico de los libros y sus autores. Pero no todo es
literatura, el conferencista también desnuda su alma y sus pasiones dejándonos ingresar en su vida
misma. El binomio Cervieri-Rodriguez, ya a dado muestras de su trabajo, brindándonos títulos
inolvidables como “Cabrerita”. Eduardo Cervieri monta un espectáculo de calidad marcando muy
bien a su único actor y permitiéndole que transite el texto con total naturalidad. Por su parte, Carlos

Rodríguez compone un personaje totalmente creíble. Su narración es tan clara y precisa que nos
lleva a visualizar todo lo que cuenta como si los estuviésemos viendo. Sus tonos de voz, sus cambios
de humor, todo está cuidado y estudiado al milímetro y la cercanía del público hace que nos
metamos de lleno en la obra, una intimidad que es necesaria para apreciar de lleno este espectáculo.
Una correcta escenografía y una iluminación que acompaña toda la narración. Un muy buen
espectáculo que vale la pena no perderse. Queda solo la función del próximo viernes 29 en la sala
del Notariado a las 21 horas, pero prometieron volver. Ojalá así sea. Hay que reservar con
anticipación porque son muy pocas las localidades disponibles
José Luis Añón (integrante de A.C.T.U. Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay)

CONFERENCIA SOBRE LA LLUVIA
Un bibliotecario en su mundo desarrolla una conferencia sobre algo tan común y cotidiano como la
lluvia. Con el paso de los minutos, así como se quitan las distintas capas de una cebolla hasta llegar
a su corazón, este monólogo nos lleva al interior del disertante, a su corazón, a sus afectos. Un muy
buen trabajo de Carlos Rodríguez con una certera dirección de Eduardo Cervieri. Fueron cuatro
funciones a sala llena y planean regresar más adelante. A estar atentos para no perderse este muy
buen espectáculo.
Gustavo Habiaga
(integrante de A.C.T.U. Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay)

Dijo el público: (fuente Cartelera.com)
Elena (35 años)
Excelente obra! El texto es genial. Muy buena actuación y puesta en escena.
Marian_Be (39 años)
Altamente recomendable. Excelente obra
Sofia__ (51 años)
Me encantó!
Luis_Alberto (42 años)
Exquisita! Me encantó el texto, la actuación y la puesta en escena. Muy recomendable.

Contactos: eduardocervieri@hotmail.com
Juanluisgranato@gmail.com

094224617
099849466

