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Ser o morir en el intento

de  Ximena Echevarría



¿QUIENES SOMOS?

Implosivo es una compañía de artes escénicas que desde 2013 trabaja en la 
ciudad de Montevideo, Uruguay. desarrollando tres áreas fundamentales: 
enseñanza, residencias artísticas y creación. 
Anclada en el corazón del barrio Sur, trabaja con la misión de generar puentes 
artístico-barriales, impulsando el aprendizaje, la creación y la investigación 
escénica y promoviendo la construcción de ciudadanía e inclusión.   
Implosivo cuenta con una carrera de formación actoral de tres años de duración 
habiendo iniciado su primer generación de estudiantes en el año 2016. Asi 
mismo se dictan talleres, seminarios, laboratorios y clínicas vinculadas a la 
actuación, nuevas tecnologías de diseño teatral, dramaturgia y gestión cultural, 
con docentes nacionales e internacionales.



Pasar, mirar, juzgar: encontrar una mujer detrás de la vidriera. 
Cuestionar, sentenciar ¿Hasta qué límite puede ser llevada una 
persona para que encaje en la sociedad? Un actor, frutillas, flores 
secas ¿Qué es ser mujer? ¿Qué es ser hombre? ¿Qué es ser? Una voz, 
la de Helena, su vida a través del cristal, del vacío, de la vidriera 
¿Podremos dejar de ver su envase para traspasarla? La lucha diaria, el 
amor, la familia, Dios y Seba. Pedazos de vida que se exponen, se 
pronuncian, se desnudan. Una mujer en el cuerpo de un hombre. Un 
cuerpo que no se modifica. Un experimento social. Cientos de 
miradas. 
 
‘ 

''Necesito que me aceptes y todos puedan verme, a mí, 
a los ojos. Traspasarme, invadirme, mirarme. Mirame, 

ahora, ya ¿Qué ves? Mirame por favor 
¿Qué ves?''



SER O MORIR EN EL INTENTO

Según el primer senso trans realizado por el ministerio de desarrollo social 
(MIDES) en el año 2016, Hay en Uruguay 853 personas transexuales, de las 
cuales 90% son mujeres. 
 
Mayormente, los transexuales residen en la frontera, en Artigas, Salto, Paysandú 
y Cerro Largo; o en ciudades costeras de los departamentos de Montevideo, 
Canelones y Maldonado. De este conjunto de 853 personas, el 70% ejerció o 
ejerce el comercio sexual. En el 10% de varones trans no hay casos de 
prostitución. Se trata de una población muy joven (solo el 16% pasa los 50 años) 
y en general con bajo nivel educativo (el 70% abandonó Primaria o en el mejor de 
los casos Secundaria). 
 
Al indagar sobre ciertos documentos, podemos percatarnos que existe un 
porcentaje real de población que sufre (en el sentido físico y moral) su identidad 
de género. 
 
Tomamos entonces, la motivación de abordar este fenómeno social, como un 
mero reflejo de una manifestación latente. Una realidad opacada y vulnerada en 
consecuencia de falencias educativas (de índole sexual y reproductiva) en 
nuestro sistema, cánones establecidos y naturalizados tanto por medios de 
comunicación como por figuras de poder , y desinformación entre pares 
coetarios y coterraneos. 



Trabajamos en el formato de laboratorio escénico con un texto 
preestablecido. Nos abocamos en obtener la información de 
diversas fuentes, hemos obtenido entrevistas con colectivos y 
mujeres trans; de estas charlas tomamos una cuestión que se 
reiteraba en sus argumentos: el desafío constante de tratar de 
demostrar ‘’quien soy’’, la dificultad que suelen tener 
muchos/as individuos/as de traspasar su imagen física para 
poder verlas en su totalidad, como son. 
 
Ximena Echevarría investiga una forma de crear orgánica, 
verídica, desafiante. A través de una dramaturgia plástica, en 
donde el hecho escénico se construye a través de diversos 
impulsos estéticos, sensoriales y emocionales, genera un 
ecosistema ideal; tanto para la atmósfera, como para el propio 
personaje que terminará vivenciando el público. 
 
Poniendo esto en práctica, trabaja en escena el cuerpo del actor 
masculino, experimentando la metamorfosis en vivo, 
evidenciada por él, ella y el espectador. Partiendo del trabajo 
físico, no pretende componer un estereotipo de cuerpo mujeril, 
sino trabajar la energía femenina desde el lado más naturalista 
posible.   
 



En una sociedad es muy fácil construir prejuicios, miedos y fábulas al ver a una 
mujer o un hombre trans, pero difícil es ver a una persona tal cual es. Descubrir, 
vibrar, sentir y mostrar una existencia desde la verdad escénica es nuestro 
cometido. 
 
Una decisión: que el actor sea un hombre, un hombre con todas sus 
características masculinas. Un experimento a través de un hecho artístico en 
donde nos preguntamos si estamos preparados -como espectadores, como 
ciudadanos, como madres, padres e hijos- para trascender una imagen y 
aceptar, entender un género. 
 
¿Es posible germinar el cambio (aunque sea por un momento) en dónde 
podamos penetrar el cuerpo del hombre y conocer a Helena? 
 
Si todos pudiéramos alejarnos de la hipócrita, anticuada y latente imposición 
heteropatriarcal que condena los cuerpos biológicos por sobre personas, por 
sobre almas, haríamos el camino menos dificultoso para algunos, que -siendo 
invisibilizados- nos dimos cuenta son muchos. 



La música, la puesta, el cuerpo y la palabra que conviven 
constantemente, intentando evidenciar las miradas 
ajenas, invitandolas a experimentar, a palpar, a oler, a 
sentirla a ella. Al actor en el torso de Helena. Luz blanca, 
éter etílico, una sala de espera, paredes sólidas, invisibles, 
un último estertor en donde todo se puede decir, todo se 
puede escuchar. 

''Te doy curiosidad... ¿Qué más querés saber 
de mi?''



PRENSA

https://www.teledoce.com/programas/tarde-o-temprano/metamorfosis-una-
obra-de-teatro-inspirada-en-la-experiencia-de-las-mujeres-trans/

Revista EL PAIS https://www.tvshow.com.uy/teatro/cultura-trans-escenario.html

http://radiopedal.uy/news/metamorfosis-morir-intento/

https://www.vtv.com.uy/aca-te-quiero-ver/metamorfosis-la-obra-que-se-
cuestiona-que-es-ser/

https://970universal.com/2018/09/26/metamorfosis-una-investigacion-con-
personas-trans-llega-al-teatro/



CRITICAS





PRESENTACIONES

6 funciones durante los meses de octubre y noviembre de 2018 
en el Centro Cultural Tractatus - Montevideo, Uruguay 
 
Única función en el marco del festival internacional de 
unipersonales de Paysandú, Uruguay en noviembre de 2018 
 
Dos funciones en el marco del festival internacional Santiago Off 
2019, en Santiago, Chile 
 
 
 





Actúa: Germán Weinberg 
 

Texto, arte y dirección: Ximena Echevarría 
 

Asiste la dirección: Bruno Acevedo Quevedo 
 

Escenografía e iluminación: Alfonsina Fernandez 
 

Diseño audiovisual: Francesa Crossa 
 

Diseño de sonido: Nicolás Alvarez 
 

Vestuario: Jimena Rios y Magdalena Charlo 
 

Equipo interdisciplinario: Norma, Berriolo, Mario Guerra, 
Lucila Locatelli,  María Victoria Parada, Norina Torres, 

Cristina Velázquez. 
 

Contacto: info@implosivoarte.com 
Teléfono: (598) 2909 2490 
Celulares: +598 98 855 912 - +598 99 372 905 


