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Traducir al bardo
Un recorrido por algunos trabajos de traducción de obras de William Shakespeare.
¿En qué consiste el trabajo de traducción cuando se aplica a una obra de teatro? ¿Qué
caminos recorrer cuando la obra en cuesঞón es nada menos que de William
Shakespeare? Durante su trabajo teatral, Lautaro Vilo ha traducido obras de Shakespeare
en tres ocasiones: “King Lear”, “The second part of King Henry IV” y “Hamlet”. En esta
charla, desarrollará los aspectos más salientes de su trabajo, algunas ideas respecto a la
especificidad de la traducción para el teatro y la relación de su trabajo con el corpus de
traducciones existentes de esta obra monumental.
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Orador: Lautaro Vilo

Dramaturgo, director de teatro, actor, guionista, y maestro de dramaturgia.
Licenciado en Teatro y Profesor Superior de Teatro (UNICEN),
especializado en Dramaturgia.
Ha escrito una quincena de obras, entre ellas: Un acto de comunión, 23.344, La tumba del niño moral, Cáucaso, La
Gracia, American Mouse, Cabaña Suiza, Escandinavia y Cosmos. Sus obras han sido editadas y estrenadas en
Argenঞna y en el exterior. Ha ganado el Premio Nueva Dramaturgia del C. C. R. Rojas, edición 2004, con
23.344. Ha sido nominado al premio Florencio Sánchez, temporada teatral 2012 en el rubro autor nacional por
su obra Escandinavia y al María Guerrero 2013 por Cabaña Suiza.
Ha traducido y adaptado (esto úlঞmo en colaboración con Rubén Szuchmacher), tres obras de William
Shakespeare: Rey Lear, estrenado en 2009, con Alfredo Alcón en el rol principal; Enrique IV (2da parte) de
William Shakespeare, que se estrenó en mayo de 2012 en el Globe Theatre en Londres y realizó luego una
temporada en el Teatro Regio (CTBA); y Hamlet, estrenada en abril de este año en la Sala Marঠn Coronado del
Teatro Municipal General San Marঠn (CTBA). También en colaboración con el mismo director, adaptó Historias
Abominables de Bertolt Brecht (Sobre Terror y miserias del III Reich), estrenada en el Centro Universitario de
Teatro UNAM – México DF, en febrero de 2011.
Como guionista en cine, ha escrito dos guiones en colaboración con Guillermo Greco: el corto Solos (2009) y un
largometraje: Un lugar donde caerse muerto (en preproducción); y un largometraje de terror llamado Respira, que
se encuentra en preproducción y será dirigido por Gabriel Grieco. Para televisión, es coguionista de la segunda
temporada de La Casa del Mar, junto a su creador Juan Laplace, serie coproducida por Cisne Films y DirectTV.
Como actor en cine ha parঞcipado de los largometrajes: Ronda Nocturna (Edgardo Cozarinsky – 2004), Música
Nocturna (Eduardo Filipelli, 2006), La Carrera del animal (Nicolás Grosso, 2011. Película Ganadora de la
Competencia Argenঞna en el BAFICI 2011) y El Ardor (Pablo Fendrik, 2014); y de los cortometrajes: No porque
hoy sea feriado (Nicolás Grosso, 2006) y Solos (Guillermo Greco, 2009).
Desde el 2002, desarrolla una intensa acঞvidad docente en universidades, talleres públicos y privados, tanto en
Buenos Aires como en el interior y el exterior del país. Se desempeñó durante cinco años (2005/09) como
profesor asociado en el estudio privado de Mauricio Kartun. Desde el 2009 está a cargo del Taller de
Dramaturgia I en la Maestría en Dramaturgia (IUNA – Buenos Aires) y desde 2018, de la Cátedra Dramaturgia en
la Licenciatura en Artes Escénicas (UADE).
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