
"Del ‘98 vengo con mi fama de loco, por eso ya todos saben que soy de los primeros, que no soy un invento, que 
me gané mi apellido. Y todo lo que gané lo tengo bien merecido, si la vida va y viene como un yo-yo. Los que 
antes se me reían hoy quieren ser  como  yo,   pero nunca podrán serlo. Todos hablan de que estuvieron en la misma, 
pero yo no soy un versero, nunca apunté y  para arriba, yo siempre  al pecho. Vos tenés un  en el ojo y 
es de tanto fumar, yo tengo un  en el dedo y es de tanto  

(Escrito en la pared del neuropsiquiátrico Borda de la ciudad de Buenos Aires) 

Dirección: Sergio Boris



Sinopsis:

Un manicomio cuyos pabellones se han convertido en una playa de estacionamiento. 
El trabajo dejó de ser hospitalario. Ahora, para el escaso personal que allí resiste, todo 
se reduce a mover los coches a cambio de unos pocos pesos que dejan los del salón 
de fiestas de enfrente, el Nautilus. Se extrañan los tiempos del electroshock, que ha 
sido reemplazado por la práctica de meter la cabeza adentro del congelador de la 
vieja heladera del hospital para recibir el impacto. Cinco camiones hidrantes de la 
policía vinieron a limpiar de locos la entrada, el desalojo es inminente. El Dr. Nacho 
junto a Marta, su enfermera vitalicia y César, un exinterno devenido en personal de 
mantenimiento, intentarán echar a Fabio, otro exinterno, que volvió  para reconquistar 
a Moni, actual novia del Dr. Nacho y moza del Nautilus, donde psiquiatras y policías 
celebran una fiesta interminable: el bautismo del hijo del Dr. Lotito y la inauguración 
de su nueva clínica.



2018  - Osvaldo Quiroga - Periodista especializado en Cultura
“Decía Artaud: “El teatro es como la peste, un azote vengador, una epidemia redentora“. Y este parece ser el 
epígrafe que acompaña a Sergio Boris en su trabajo. Recordemos el excelente Viejo  solo y puto  si queremos 
pensar en un método de trabajo performático, donde el actor no representa nada: es el mismo personaje. Frente 
a Artaud la sensación del espectador es que no está en el teatro, sino que es un espía que se asoma a un mundo 
que no por sórdido deja de resultarle familiar. Boris es un maestro de lo siniestro. 
Lo que sucede ocurre de verdad. Contó, es cierto, con un equipo de actores admirables. Porque lo que hacen en 
escena Diego Cremonesi, Pablo De Nito, Elvira Onetto, Verónica Schneck y Rafael Solano es memorable. Sus cuer-
pos encarnan sus criaturas de tal manera que es imposible pensar que se trata de una ficción. El teatro de Sergio 
Boris hay que verlo. Ningún comentario puede explicar lo que ocurre en escena. Antonín Artaud aplaudiría de pie 
este Artaud”.
 

Prensa

2018 Osvaldo Quiroga entrevista a Sergio Boris en su programa Otra Trama, TV Pública
https://www.youtube.com/watch?v=RMe9p9Q2Rcc&t=34s

2018 María Pía López - Ensayista y escritora 
“Recomendación urgente. Muy urgente. Ver Artaud, de Sergio Boris. Excepcionales actas de un juicio a la época. 
Parece un hospital pero es un estacionamiento sobre las ruinas de la salud pública. Los roles se van agrietando 
y el fondo de todos los personajes es la experiencia de vivir a la intemperie. Crónica pero mucho más que eso, 
alegoría de un derrumbe pero mucho más que eso, exposición de las grietas que atraviesan toda subjetividad y 
que se vuelven infinita precariedad en el presente. Realismo sucio, el de Boris. Desgarradísimo. Templado en los 
cuerpos y las voces de actores/actrices que se hunden y flotan a la vez, que narran todos los tonos de la 
incertidumbre y la desposesión. Recomendación urgente, dije, por muchas razones. Algo estalla ahí, algo se 
quiebra, mucho duele, y la ficción es, siempre, lugar donde alojar el daño”.

2018 Revista Llegás - Juan Ignacio Crespo 
“(…) Por esto Artaud es una insania, una insalubridad, un atolladero. Artaud evita el poder de la razón (narrativa) 
y logra ponerse en tensión con la decadencia política actual: una institución psiquiátrica estatal que se sostiene 
“a la gorra”. Y por esto se convierte en visionaria, prediciendo esta fosa común. Artaud como la velocidad del 
electroshock, de alguna forma, se anticipa a sí misma”.



2016 Cultura Urgente - Juan Cruz Guido
http://www.culturaurgente.com/2016/05/artaud.html
"La entereza y la violencia con la que los actores Diego Cremonesi, Pablo De Nito, Elvira Onetto, Verónica 
Schneck y Rafael Solano sostienen la puesta tiene mucho que ver con la complicidad en sus movimientos y 
acciones. Los cinco ocupan un lugar estratégico a
la hora de transmitir sus distintas visiones y sentimientos con respecto al encierro, la represión tanto policial 
como ideológica y el intento, vano en este sistema, de contener la locura. Todos se empujan a la misma vez, y 
con la misma fuerza, de la cordura a la
locura. El espectador es, a partir de allí, absolutamente interpelado, sus convicciones sobre lo normal y lo 
anormal, lo gracioso y lo triste, lo doloroso y lo cínico se ponen en juego".

Prensa

2018 Agenda Buenos Aires - Leticia Frenkel
“Artaud se preguntaba cómo es posible que para el teatro occidental no hubiera otro teatro que el del diálogo. 
Boris apunta y tira contra el reinado del texto. Para eso es fundamental contar con actores “poéticos”, entregados 
al proyecto, como en este caso Diego Cremonesi, Elvira Onetto, Rafael Solano, Verónica Schneck y Pablo De Nito, 
y con un asistente de dirección artística como Adrian Silver. El foco no está en lo que se dice sino en lo que se 
expresa. Esto mismo ya lo habíamos experimentado en su obra anterior; esa que giró y giró y llegó varias veces 
hasta Europa: la también ultra sórdida y trash Viejo solo y puto”.

2016 Revista Mutt - Karina Korn
http://revistamutt.com/escenicas/artaud-2016/
 "Hablar de locura aquí necesariamente implica remitirse al episodio de represión sufrido en el Hospital Munici-
pal José Tiburcio Borda en 2013".

2016 Clarín - Sandra Commisso
"El director Sergio Boris nos lleva a transitar un mundo a los límites de la locura, con personajes alienados y 
expulsados absolutamente de todo sistema y que crean sus propias reglas. Una obra que nos obliga a pregun-
tarnos como espectadores: ¿En qué momento el ser humano abandona la cordura para vivir para siempre fuera 
de la realidad?"



Prensa

-

-

2015 Clarín - Juan José Santillan
"La obra dialoga del mejor modo con Antonin Artaud: rompiendo la referencia y creando la suya con elementos 
propios del teatro, no de la literatura".

2015 Comunidad Anfibia - Julieta Benedetto
http://comunidad.revistaanfibia.com/artaud-la-medicina-como-tortura
"Artaud, obra teatral que dirige Sergio Boris, tiene como punto de partida la compilación de “Las cartas desde 
Rodez”, que Antonin escribió en 1945 a su médico psiquiatra Henri Parisot. De ahí la perspectiva de esta obra 
que aborda con sordidez, humor y encanto un campo complejo y que se encuentra en crisis -tanto antes como 
ahora- en nuestras sociedades: el de la salud mental, los hospitales psiquiátricos y las fronteras entre salud y 
enfermedad, locura y lucidez. Comunidad Anfibia por Julieta Benedetto".

2015 Inrockuptibles - Alejandro Lingenti entrevista Sergio Boris
http://www.losinrocks.com/escenas/entrevista-a-sergio-boris#.V84RjVThDIV
"Boris desprecia la dictadura del texto y logra que los ecos de esa discusión resuenen con fuerza en sus trabajos 
de dirección".

2015 Infojus - Julieta Benedetto
http://www.avestruz.com.ar/2015/09/17/infojus-borrada-hablar-de-locura
“Hablar de locura en Buenos Aires es hablar de lo que pasó con el Borda”.

2016 Diario La razón - Javier Firpo
"El elenco es imponente y artífice de los aplausos de pie al final de tamaña exposición".



Dirección:
Sergio Boris

Como director, con Viejo, solo y puto, obtuvo el premio 
Getea mejor dirección 2013. Participó de festivales y 
temporadas en Montpellier, Bordeaux, Lille, Kunstenfesti-
val de Bruselas, Festival Kauze de Rotterdam,Temporada 
alta Gironna , Teatro Garonne de Toulouse, C.D.N de París, 
Festival Cena RÍo de Janeiro, Teatro Solís de Montevideo. 
Invitados en noviembre de 2016 a Sevilla,Scene nationale 
du Pays de Montbeliard, CDN de Madrid, Teatro María 
Matos y Teatro Rivoli, Portugal (2017) y Festival de Artes 
Escénicas, Lima (2018).

Con La Bohemia, su primera obra como director y drama-
turgo, obtuvo el primer premio Nacional de las Artes 1998 
y el premio Trinidad Guevara. Participó en diferentes festi-
vales, entre ellos Manta, Quito, Guayaquil, Curitiba, Londri-
na, San Martin de los Andes, y Buenos Aires (FIBA).

Cotinuó con El sabor de la Derrota, que obtuvo el premio 
Germán Rozenmacher (FIBA). Teatro Gral. San Martin, 
Espacio Callejón y Festival de Buenos Aires (FIBA).

En el año 2008 estrena El Perpetuo Socorro (participando 
en el Festival Blumenau, Brasil) y en 2010, El Cadáver de
un recuerdo enterrado vivo, premio festival Feto Belo 
Horizonte, Brasil.

El Syndrome fue otra obra como director y dramaturgo 
presentada en el Festival de Avignon 2015, concebida con 
14 alumnos de la Ecole superieure de theatre Bordeaux 
Aquitaine. Producción Estba-Avignon.
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Ficha Técnica

Director, dramaturgo, actor y docente. 

Como actor participó en numerosos films, entre ellos, El 
abrazo partido de D. Burman (2001) y en Diablo de N. 
Loretti (2011). 
En teatro realizó varias obras como actor entre las que se 
destacan El pecado que no se puede nombrar (estrenada 
en 1998) y La pesca (estrenada en el 2008), ambas dirigi-
das por Ricardo Bartis.

Como docente realiza talleres anuales y seminarios 
intensivos tanto en la Argentina  como en el exterior: 
Festival Río de Janeiro, Centro Dramático Nacional de 
Madrid, Teatro Fronterizo y Umbral de Primavera y Teatro 
Abadía en Madrid, Teatro Rivoli de la ciudad de Porto 
(Portugal), INAE en Montevideo y Transdrama en México.



Facebook

Teaser de la obra

https://www.youtube.com/watch?v=6vBxGWmYyZA

Trailer de la obra

https://www.youtube.com/watch?v=_Z4Jw7gA5Vg

https://www.facebook.com/ARTAUD-253912284958219 

ARTAUD WORLD TOUR

 2019
FESTIVAL DE OTOÑO MADRID (Spain)

LA COMMUNE CDN AUBERVILLIERS  (France) 

2020
FITEI (Portugal)






