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I Muestra de Cultura Catalana en Uruguay 

del 22 de abril al 13 de mayo 
 

ÉXITO DE CONVOCATORIA DE LA ACTRIZ CARME SANSA  
EN LAS DOS REPRESENTACIONES EFECTUADAS  

EN LA SALA VERDI DE MONTEVIDEO 
 

� La actriz interpreta el monólogo “Vostè ja ho entendrà” (Usted ya 
comprenderá) de Claudio Magris 
 

� La obra está dirigida por el dramaturgo catalán Xavier Albertí 
 

� La platea de la sala Verdi prácticamente se llenó durante ambas veladas 
teatrales 

 
Viernes 11 de mayo de 2012.-  Prácticamente se llenó la platea de la sala Verdi de Montevideo durante las dos 

representaciones que efectuó Carme Sansa de la obra “Vostè ja ho entendrà” (Usted ya comprenderá), original de 

Claudio Magris. Dirigida por el dramaturgo catalán Xavier Albertí, la actriz supera con nota el reto de 

enfrentarse al público sólo con su presencia escénica, sin escenografías ni efectos de ninguna índole. 

 

 La pieza “Vostè ja ho entendrà” (Usted ya comprenderá), en la que el catalán Claudio Magris reescribe el 

mito de Orfeo con la finalidad de rendir homenaje a la memoria de su mujer, la también escritora Marisa Madieri; 

es un monólogo de gran intensidad emocional y firme compromiso ético, que Carme Sansa ejecuta con austeridad 

de movimientos, para dar un mayor énfasis a la palabra y a la expresión facial. 

 

 Las dos representaciones, que contaron con traducción simultánea, cautivaron al público asistente por la 

emoción que transmite Carme Sansa a la hora de interpretar esta historia de amor que a lo largo de poco más de 

una hora, repasa temas tan universales como son la ausencia, la renuncia, la desesperación y la esperanza. 

 

 Por otra parte, la tarde del pasado viernes Carme Sansa y Xavier Albertí ofrecieron una charla en el 

Centro Cultural Español de Montevideo sobre el propio espectáculo con el fin de ofrecer una visión diferente de 

cómo introducirse en él.  

 
 

Más información:  
Web – www.barnasants.com 
Bloc – www.barnasantsculturadeautor.com 
 

Sala de prensa de la I Muestra de Cultura Catalana en Uruguay:  
http://www.comedia.cat/es/comediateca/i-mostra-de-cultura-catalana-a-uruguai 
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