


"Deslizaba furtivamente, como para gozar de un 
placer prohibido, hacia una Venus de yeso que            
se encontraba en la biblioteca de mi padre,                     
... Me arrodillé frente a ella y abracé sus pies 
helados, como había visto hacer a las aldeanas         
a los los pies del Crucificado... Un deseo ardiente 
e invencible se apoderó de mí. Arrodillandome, 
abracé su hermoso cuerpo frío, besé sus labios y 
me pareció que la diosa, con un brazo levantado, 
me amenazaba."
 (La Venus de las Pieles, de Sacher-Masoch)

"Quien se deja azotar, se lo merece."
 (La Venus de las Pieles, de Sacher Masoch) 02
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La obra La Venus de las Pieles, de Leopold von Sacher- Masoch, 
publicada en 1870, se convirtió en fuente de inspiración para 
poetas, pintores, dramaturgos, músicos, cineastas, sociólogos y 
médicos a lo largo de los últimos siglos. Fue a partir de la conducta 
descrita en ese Romance y, narrada y documentada por primera 
vez, que surgió el término médico "masoquismo", acuñado por 
Freud, en referencia al nombre del autor.

En la novela original, el autor presenta relaciones de poder llevadas 
al extremo a través de juegos eróticos, explicitando su visión 
conturbada sobre el deseo y envolviendo al lector en una reflexión 
inevitable sobre los papeles que representamos en la vida 
cotidiana, sobre los límites entre fantasía y realidad y sobre la 
presencia subliminal de la seducción en todas las relaciones.
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En el montaje teatral idealizado por los actores Ana Carolina Godoy y 
Rafael Steinhauser y por el director Luiz Fernando Marques, del Grupo 
XIX de Teatro, además de La Venus de las Pieles, de Sacher-Masoch 
también componen las bases de inspiración y creación del 
espectáculo el texto del autor estadounidense David Yves "Venus in 
Fur" y la película homónima del cineasta polaco Roman Polanski.

La dramaturgia del espectáculo fue concebida de forma colectiva 
durante el proceso de ensayos y trae el poder al centro de la escena. 
Si por un lado el poder significa potencia en el mejor sentido de la 
palabra, expresión de libertad y realización individual, por otro se 
desdobla en dominio, control, subyugación y explotación.

En la trama, un hombre y una mujer se conocen a través de una 
aplicación y se proponen a experimentar un juego erótico inspirado en 
los personajes de esa polémica novela del siglo XIX, donde se 
establecen los principios pero no se explicitan ni las reglas ni los 
límites.

Montada en formato site-specific, donde la arquitectura de los 
espacios determina la escenografía y ambientación del espectáculo, 
los actores invitan al espectador a ocupar un mismo ambiente, 
participando como voyeurs, con todos sus sentidos aflorados a la 
atmósfera de la intimidad propuesta por el juego de los actores y de 
los personajes.
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A lo largo de la historia, la sociedad siempre intentó de            
todas las maneras de normalizar y domesticar el cuerpo 
y sus manifestaciones, sobre todo las que se acercan 
más al instinto en contraposición a la razón. Por otro   
lado, sabemos que es a través del cuerpo que nos 
expresamos, transgredimos, y a partir de él también 
llegamos a estados más sublimes de la conciencia.

Al final, ¿a quién pertenece nuestro cuerpo y nuestras 
elecciones? ¿Al Estado? ¿A la naturaleza? ¿Cuáles son 
los límites entre la libertad personal y la del otro? ¿Cuáles 
son los espacios posibles para vivir los propios deseos y 
trascender el encarcelamiento de los papeles sociales? 
¿Qué define lo femenino y lo masculino? ¿Cuál sería la 
tercera vía para una posible tregua en la eterna disputa 
entre los sexos?

justificacion
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En VenuS ex Libris somos provocados a reflexionar sobre estas 
cuestiones, ampliando los campos de lectura de nuestro 
comportamiento más allá de la artificial dualidad del uno-cero, 
sado-maso, cuerpo-alma, dentro-fuera, el bien-el mal, nosotros- 
ellos, hombre-mujer.

Haciendo uso del teatro como un territorio possible y provocador      
de fricción entre fantasia y realidad, VenuS ex Libris invita al 
espectador a verse en el espejo, a reflexionar y probar sus propios 
límites, mientras testifica un juego de poder entre dos personas      
que desean ardientemente sentirse vivas y atravesadas por una 
experiencia (aparentemente) transgresora en el mundo de hoy, en     
el que pasamos gran parte del tiempo blindados por las distancias    
e impersonalidades de las pantallas de nuestros celulares, 
camuflados por las redes sociales. 



sinopsis Un hombre y una mujer marcan un encuentro para vivir una 
fantasía erótica de dominación y sumisión, inspirados por 
el libro "La Venus de las Pieles" de Sacher-Masoch. Él 
desea ser sometido a ella, que acepta el desafío. Él y ella 
inmersos en un territorio desconocido y, en el umbral entre 
el dolor y el placer, comienzan el juego en el cual cada uno 
declara sus principios, pero los límites y las reglas 
permanecen indefinidas. Un cuadro de Ticiano - Venus al 
Espejo - dos tragos de café y un abrigo de piel componen 
la escena de esa posible fantasía. 
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comentarios
"VenuS ex Libris ofrece una invitación apetitosa a 
los espectadores: que transformemos nuestras 
lecturas en nuestra propiedad, en auténticas 
experiencias corporales, aprendiendo con los 
actores el goce que es ser otros." 

Patrick Pessoa, diario O Globo
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"VenuS es una inmersión en las posibilidades 
de conexión profunda entre dos seres, entre 
un hombre y una mujer. Una actriz y un actor 
en la vertiginosa experiencia de mutuas 
afecciones sensuales, sexuales, políticas, éticas 
y filosóficas. Un montaje que articula con vigor las 
presencias en escena y el contacto magnético con 
el público.” 

Marcio Abreu, dramaturgo y director de teatro



"VenuS ex Libris promueve una feliz conjunción entre las artes teatral, literaria, 
cinematográfica, plástica y entre diversos campos del saber: psicoanálisis, 
psiquiatría, filosofía y sociología ... El escenario íntimo integra la audiencia al 
espectáculo, transformando a los espectadores en actores coadyuvantes. El 
brillante trabajo de creación colectiva, la cuidadosa dirección de Luiz Fernando 
Marques, la sensual dramatización de Ana Carolina Godoy y la sofisticada 
interpretación de Rafael Steinhauser provocan al público y desvelan un goce 
singular en la platea - el goce de la mirada..."
 Maria Helena Martinho, psicoanalista    
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"La pieza VenuS ex Libris trata de un tema aún tabú, por medio de la utilización 
de un espacio no convencional, aportando una perspectiva contrastante al 
actual escenario conservador y moralista.”
 Antonio Araújo, director de teatro y director artístico del festival MITsp

"Montado como un teatro participativo y con gran proximidad de los actores y de 
las acciones, el público es mantenido inesperadamente en condición pasiva. Ese 
lugar incómodo que no se consuma de estar en escena, compone una de las 
tensiones del espectáculo. Pasional como es el ser y su persona, sin contención 
como todo lo que se refiere a si mismo, es un trabajo que mueve profundas 
emociones. Lo erótico gana nueva textura, faz que es de una intrincada relación 
entre sexualidad y ser.”  
 Nilton Bonder, rabino y escritor



"... Hombre, mujer, dominador, dominado no son 
papeles cristalizados. Pueden ser alterados, 
cambiados. La bella metáfora sobre el poder de 
"VenuS ex Libris" deja claro que ser dominado 
también es tener poder y que sólo permitimos 
que nos dominen si lo deseamos.”
 Claudia Chaves, Jornal do Brasil

"Freud habla en el libro "La psicología de     
las masas "sobre la sed de obediencia         
que las masas tienen. La pieza nos hace 
pensar cuánto tiene de gozo encontrar           
un dominador. Este texto apunta a esto             
y explica afectivamente lo que está 
sucediendo hoy en día.” 
 Antônio Quinet, psicoanalista
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ficha tecnica

Dramaturgia: Creación colectiva
Elenco: Ana Carolina Godoy y Rafael Steinhauser 
Dirección: Luiz Fernando Marques
Asistente de dirección: Paulo Arcuri
Escenografía: André Cortez
Vestuario: Yumi Sakate
Luz: Wagner Antônio
Programación visual: Sato do Brasil - casadalapa 
Preparación de elenco: Tomás Rezende y Lucas Brandão 
Duración: 90 minutos sin pausa
Producción: Gabi Gonçalves - Núcleo Corpo Rastreado 
gabi@corporastreado.com, +55 11 94174 3067

Teaser:  https://bit.ly/2BNEFDB 
Íntegra: https://bit.ly/2GEkI6y    (subtítulos inglés on/off en 'settings') 12



trayectoria de la obra
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VenuS ex Libris estrenó en mayo de 2018 en el mezanino del Instituto 
dos Arquitetos do Brasil (IAB), un edificio emblemático de arquitectura 
modernista, ubicado en la calle Bento Freitas en el centro de São Paulo, 
calle famosa por su movida vida nocturna: bohemia, sexo y contra- 
venciones. Durante su primera temporada de dos meses en la ciudad de 
São Paulo recibió buenas críticas por parte de los principales vehículos 
locales: Veja, Folha de Sao Paulo y Estado de Sao Paulo.

Tras la temporada de apertura de Sao Paulo, el grupo realizó 16 
actuaciones en Río de Janeiro. El lugar elegido fue la Casa Quintal das Artes 
Cênicas, un espacio cultural ubicado en una mansión de estilo colonial, 
también ubicada en un barrio bohemio, Lapa Carioca. Según el crítico del 
periódico Globo, Patrick Pessoa, la obra parece haber encontrado su 
lugar: "Es raro que las obras encuentren su mejor escenario. VenuS lo ha 
encontrado. En la Casa Quintal, en una calle tranquila del barrio de Lapa, los 
espectadores son transportados a otro tiempo y otro lugar".

Después de estas dos temporadas, VenuS ex Libris será presentada en 
otras ciudades brasileñas y en el extranjero durante 2019-2020 en espacios 
adecuados que puedan proporcionar la atmósfera de misterio e intimidad 
que enmarca la historia contada por la obra.



Ana Carolina Godoy, nacida en Campinas, Brasil, es una actriz 
graduada en Artes Escénicas por la Universidad de Campinas 
UNICAMP en 2004. En teatro trabajó con varios directores 
brasileños relevantes como Marcio Aurelio, en "Galvez Imperador do 
Acre", de Marcio Souza; Gabriel Vilella, en "Leonce e Lena", de 
George Buchner; Marcello Lazzaratto, en "Terror y Miseria en el III 
Reich ", de Bertolt Brecht y Caca Carvalho, en "Ingratidão", 
inspirado en el "Rey Lear" de Shakespeare. Su formación se 
complementó con residencias artísticas en la compañía belga C of 
La B, en la Bienal de Danza de Santos y con el director ruso Yuri 
Butusov, en el festival MITsp. En televisión actuó en telenovelas en la 
TV Globo y más recientemente en la serie de HBO "La vida secreta 
de las parejas", que se estrenará en 2019. En cine actuó en las 
películas "Linha de Fuga" de Alexandre Stockler, "Como Nossos 
Pais "de Laís Bodansky y "O Matador" de Marcelo Galvão, la primera 
película producida por NETFLIX en el Brasil.

biografia de los artistas

ana carolina godoy
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Rafael Steinhauser, nacido en Buenos Aires, Argentina, 
es actor, miembro de la Companhia da Memória y 
director del Festival Internacional de Teatro de São Paulo 
- MITsp. Se graduó como actor en la Escuela Superior
de Artes Célia Helena en 2006 y realizó una residencia
artística en la Academia Rusa de Arte Teatral GITIS. En
teatro actuó en las obras "Karamazov" y "Nomes do Pai
" con la dramaturgia de Luís Alberto de Abreu, actuó en
muchos lugares de Brasil, España y México, además de
actuar en varias obras dirigidas por Ruy Cortez y Nelson
Baskerville. En cine, protagonizó el largometraje "O
Circo da Noite" con guión y dirección de Julio Santi.
Como miembro de la Cia. da Memória, fue nominado
para el Premio Governador do Estado de São Paulo
2015 en la categoría de Teatro. Como Director de la
MITsp, recibió el Premio Shell 2014 y el Premio
Bravo-Bradesco 2017.

rafael steinhauser 
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Luis Fernando Marques nació en Santos, Brasil, integra el Grupo XIX 
de Teatro desde 2001, siendo director y cocreador de los 
espectáculos: Hysteria; Hygiene; Arrufos; Marcha para Zenturo; Nada 
aconteceu Tudo acontece Tudo está acontecendo; Teorema 21 y 
Estrada do Sul (en asociación con Teatro Dell'argine - Italia). 
Fuera del Grupo XIX, creó y dirigió las piezas Negrinha, con el Colectivo 
em Cor; Dias raros, con el Teatro da Travessia; Festa de Separação: un 
documentário escénico; Dizer e não pedir segredo; Orgia ou de como 
os corpos em queda con la Cia Mungunzá y Hiroshima meu amor - cine 
hablado, con Leticia Sabatella y Paulo Celestino; entre otros trabajos 
con Compañías de Ceará, Espírito Santo, Pernambuco y Rio Grande 
do Norte. 
Sus obras se han presentado en más de 100 ciudades en Brasil y 24 
en el extranjero (Cabo Verde, Francia, Guayana Francesa, Inglaterra, 
Italia y Portugal) siendo realizadas en Inglés, Francés e Italiano. A lo 
largo de su trayectoria acumula entre premios e indicaciones más de 
15 menciones en los principales premios del país: Shell, APCA, 
Cooperativa Paulista de Teatro, Bravo !, Qualidade Brasil, Premio 
Governador do Estado de São Paulo entre otros. Desde 2008, es 
orientador del Núcleo de Dirección de la Escuela Libre de Teatro de 
Santo André, São Paulo, Brasil.

luiz fernando marques
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clipping
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11.09.2018 | O Globo - Afrodite en el Espejo - Patrick Pessoa
“VenuS ex Libris ofrece una invitación apetitosa a los espectadores: que transformemos nuestras lecturas en nuestra 
propiedad, en auténticas experiencias corporales, aprendiendo con los actores el goce que es ser otros.”
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13.12.2018 | Jornal do Brasil - Bajo el dominio del poder - Claudia Chaves
"...Hombre, mujer, dominador, dominado no son papeles cristalizados. Pueden ser cambiados.
La bella metáfora sobre el poder de VenuS ex Libris deja claro que ser dominado también es si tiene poder
y que sólo permitimos que nos dominen si lo deseamos.”
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15.06.2018 | O Estado de São Paulo - Igor Giannasi
"Dos extraños se encuentran una noche en el centro de una metrópoli contemporánea
y entran en un juego de poder y sumisión."
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27.06.2018 | Veja São Paulo
"A relação de submissão no jogo sexual, mais tarde vinculada ao masoquismo,
ganha teatralidade em dois personagens misteriosos.”
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16.12.2018 | Daniel Schenker
"Carolina Godoy y Rafael Steinhauser 
resaltan las principales huellas de sus personajes: 
la dominación resultante de la percepción del poder 
en el caso de ella y la impotencia que emana 
del deseo en el de él.”



Abordar la obra de Sacher-Masoch nuevamente solo 
haria sentido se estuviese colocada también a la luz de 
las discuciones que permanecen actuales sobre los 
papeles de poder entre hombres y mujeres y sobre los 
límites y las barreras erguidas por la intolerancia a las 
diferencias, que siguen generando distancias, pero 
también proximidades.

La elección de organizar el espacio escénico 
posicionando al público dentro de la escena tiene
la intención de romper las distancias y generar 
proximidades, sean de orden físico como emocional y 
racional. El juego de espejos se va revelando a lo largo 
de la obra a través de una tenue línea que conecta al 
público con los artistas.

La disposición de la platea sentada al rededor de la 
escena posibilita que las reacciones y los gestos de los 
espectadores sean percibidos e incorporados a la 
performance; de tal forma el público participa no sólo 
como voyear de un misterioso y sensual encuentro 
pero también como co-creador del acontecimiento 
teatral.

sobre la puesta en escena
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Por eso la elección del lugar donde se presenta la pieza así 
como la manera como el público es acomodado se torna 
fundamental para la realización de este espectáculo. En las 
dos grandes temporadas realizadas en São Paulo y Río de 
Janeiro se tomaron en cuenta algunos factores como:

• Un lugar que por sí solo despertara un interés por su
arquitectura
• Un lugar donde las personas pudieran acomodarse en
bancos, sofás, sillones, alrededor de las paredes, creando
un estrecho corredor central
• El propio barrio donde se ubica el espacio estar inserido
y conectado al lado bohemio y permisivo de la ciudad
• Un lugar que tenga posibilidades de entradas y salidas
distintas donde el personaje pueda esconderse: un
mezanino, un balcón o un segundo piso, por ejemplo.
También es importante que haya puertas y ventanas con
comunicación hacia el exterior del edificio.
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1. Tipo de espacio
Como explicado en la estética de la encenación, el tipo de espacio es aquel que pueda acomodar 
público y actuación de forma íntima y que el espacio pueda ofrecer posibilidades de relación 
como: escalera, ventanas, puertas, mezanino, algo que venga a colaborar con la idea de un 
encuentro inusual y al mismo tiempo profundamente instigador.

La obra puede ser presentada sea como Site Specific (en cualquier edificio adecuado), o en un 
espacio escénico (sea en una espacio vacío o en el palco de un teatro acomodando la obra 
inclusive al público).

2. Medidas mínimas e ideal del espacio
Las medidas pueden ser variables, pero sin duda determinarán la cantidad de espectadores. Es 
necesario considerar un área mínima de aproximadamente 6m de longitud x 3m para la actuación, 
y el público posicionado en el entorno de esta área. También se necesita que el ambiente posea 
ventanas con vista al exterior del local. Hay una escena en la que se simula una lluvia, y esta es 
percibida por el público a través de esa ventana, por donde la actriz también aparece.

3. Público máximo en el espacio mínimo
La capacidad puede llegar a 100 personas. Pero la cantidad de espectadores, como explicado, 
estará vinculada al tamaño del espacio seleccionado. Es importante pensar que el público estará 
dispuesto frente a frente creando un corridor de asientos de un lado a otro. Pero nada impide 
(desde que el tamaño del espacio así lo permita) hacer estos corredores en 2 o 3 niveles, 
colocando practicables para apoyar las sillas, elevando la platea de 40 en 40cm.

necesidades tecnicas
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4. Elementos de escena
Todos los objetos de escena pueden ser transportados al lugar de la presentación o
dependiendo de la relación de costo y disponibilidad de procura del equipo local,
pueden ser conseguidos en la ciudad de la presentación.
Como parte de la escenografía, tenemos algunos elementos importantes que
componen el espacio de la presentación, en particular:
1 cuadro con la réplica de la obra Venus al Espejo, de Ticiano (lo tenemos y podemos
llevar ese cuadro enrrolado).
1 mesa grande de aproximadamente 1,60m de longitud, acabado similar a los demás
elementos de mobiliario que estén en el ambiente.
1 mesa de madera simple de 0,60mX0,60m con un fondo falso.
4 Mesas de esquina y/o estantes y afines, para componer el ambiente de una sala en
desuso, o de un depósito.
1 alfombra clásica de aproximadamente 1,80m x 0,90cm.

5. Otras características
La pieza tiene un efecto de lluvia que se monta en el exterior del edificio, hecho con
manguera perforada. Por lo tanto, es necesario disponer de un punto de agua y una
parte externa del espacio que pueda mojarse y que desde dentro, por medio
de ventanas o vidrios, se haga visible al público. Obs: Este efecto es fácilmente
comprendido viendo los vídeos de la pieza. 25



6. Necesidades de Luz
La luz utilizada es la del propio espacio, sumada a 6 abajoures de
tamaños similares, con lámparas incandescentes amarillas de
aprox.40 a 60W (que pueden ser llevadas por la producción o
suministradas en el local), conectadas a una mesa de luz. También,
se utilizan algunas lámparas finas de LED, esparcidas por el espacio
y conectadas a una guia conmutación (no dimerizamos) o mesa de
24 canales.

7. Necesidades de Sonido
Dos cajas de sonido en pedestales o suspendidas de otra forma, con
300W de potencia cada una, conectadas a una mesa de audio con
mínimo 6 canales. Llevamos y enchufamos un iPad con la banda
sonora del espectáculo. Tal vez haga falta un adaptador para
conectar el iPad al equipo local de audio.

8. Platea
La arquitectura del espacio puede determinar el posicionamiento de
la audiencia, considerando la disposición de la platea al rededor del
área escénica. El espacio siempre será determinante, pero es bueno
que tenga un poco de mobiliario como: sofás, sillones , bancos de
madera (con y sin respaldo), sillas diversas y cojines para que no
parezca una casa de espectáculos.

9. Equipo en viaje
5 personas (dos actores, director, productor y operador)

26






