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Sinopsis
Este espectáculo relata, en tono de humor, las 
peripecias e infortunios de la vida de Sarah Bernhardt. 
Esta actriz trágica francesa deslumbró al público de la 
época con un amplio repertorio actoral, interpretando a 
las grandes heroínas del teatro clásico con pinceladas 
originales, en escenarios de todo el mundo y siendo la 
primera actriz que se convirtió en empresaria teatral. 
Sin embargo, el éxito tardó en llegarle y su vida se vió 
llena de traspiés y hechos disparatados que 
acompañaron el desarrollo  de su carrera.



La  ACTRIZ
María Guimarey es actriz, directora y docente de teatro 
Argentina. Especialista en Teatro y Artes Escénicas (UPV, 
Bizkaia), Licenciada en Historia de las Artes Visuales 
(UNLP, Argentina), Actriz y Profesora de Teatro (Esc. de 
Teatro de La Plata, Argentina). Ha tomado cursos y 
seminarios con el ODIN TEATRET (Holstebro, 
Dinamarca),  PHILIPE GAULIER (París, Francia) y con 
el GROTOWSKI INSTITUTE (Brzezinzka, Polonia). 
Realizó además seminarios en Buenos Aires con R. 
Serrano, A. Fernández y C. Gandolfo.  
Participó como actriz en espectáculos teatrales de autores 
como Cervantes, Sanchís Sinisterra, Spregelburg, 
Mastandrea, entre otros. Es directora de La Casa,  Los 
´20 del XX, Variaciones Musicales  y Sutondoan (“Junto 
al fuego”) con A-Teatral. Participó en festivales nacionales 
e internacionales, obteniendo la Mención del Público por 
el espectáculo El Cerco de Leningrado en el XV Festival 
Nacional de Teatro de Bolívar, Argentina.



 La  Directora
Carolina Donnantuoni es actriz, docente y directora 
argentina. Comenzó sus estudios en la Esc de Teatro La 
Plata y su trabajo como actriz profesional en la Cía. 
Devenir (Arg). Tomó cursos, y seminarios  con docentes 
argentinos y europeos (Odin Teatret, Grenland Friteater, 
HuntMask, entre otros). Docente desde 1995. Dicta 
cursos y talleres en Argentina y España. Dirigió los 
espectáculos "Bernardas en la noche", “El Líquido Táctil”, 
“Las Razones del Bosque”, “Las Criadas” y “Pelícano” 
entre otros. En  2008 fue invitada con "Clitemnestra  o el 
crimen" al 3º Encuentro Internacional de Mujeres en el 
Teatro (Sevilla) y al XII Encuentro de Mujeres de 
Iberoamérica en las artes escénicas en el FIT de Cádiz. 
Colabora como preparadora física y vocal en compañías y 
trabaja con el Grupo de Teatro de Investigación Hierba
                        Roja  del  cual es fundadora.



    

   

    EL AUTOR
Ariel Mastandrea es dramaturgo, guionista de cine, 
periodista, gestor y activista cultural, Uruguayo. Obtuvo la 
Beca para Postgrado del Centro de Estudios 
Latinoamericanos "Rómulo Gallegos", en Caracas, 
Venezuela y actualmente se  desempeña como 
investigador en áreas multidisciplinarias vinculadas con el 
Teatro Latinoamericano. A lo largo de su desempeño 
profesional ha obtenido numerosos premios y menciones, 
entre los cuales se cuentan el Premio de la Asociación de 
Críticos Teatrales del Uruguay, el Concurso Nacional de 
Literatura del Ministerio de Educación y Cultura del 
Uruguay, entre otros. El texto “Oh, Sarah!” obtuvo en 
1998 la Mención del Premio del Instituto Internacional
                                    del Teatro.



Ficha artistica 
Adaptación del texto “Oh, Sarah!” de Ariel Mastandrea

Producción: Grupos Ischys y Hierba Roja Teatro (Argentina)

Dirección: Carolina Donnantuoni 

Actuación: María Guimarey

Iluminación: Paco Trujillo

Música y vestuario: Grupos Ischys y Hierba Roja Teatro 

Duración: 50 minutos

Más info: www.oh-teatro.blogspot.com

http://www.oh-teatro.blogspot.com/
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