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Las Pequeñas Cosas (2021)

4 abril 2022 | www.elpequenoespectador.es
Por Juan Sánchez Gómez

¿Cómo fue que un día dejamos de jugar? Esa es la hermosa y escalofriante pregunta
que se hace la compañía mallorquina La Mecànica en su espectáculo Las pequeñas
cosas. Una cuestión que me llamó la atención desde que la leí en la sinopsis de la
programación de Teatralia. ¿Un espectáculo infantil que apela de manera directa a los
adultos? Pues sí. Las pequeñas cosas pretende ser un diálogo intergeneracional que
radiografía las relaciones entre padres e hijos, una función preparada para que
disfruten por igual pequeños y grandes espectadores.

Para la construcción de Las pequeñas cosas La Mecànica cuenta con testimonios de niños y
niñas que, mediante una voz en off, nos hablan de sus anhelos y sus inquietudes: de sus
profesiones soñadas, de la ausencia de parques en su ciudad, de unos padres cada vez más
absorbidos por las nuevas tecnologías. A partir de estas reflexiones la compañía crea una
serie de sketches que utilizan lenguajes escénicos como el títere, la danza y el clown.
Hoy la palabra descansa por una hora y se nos obliga a abrir muy fuerte y muy grande
los ojos, quizá para que por fin reparemos en esas “pequeñas cosas” que nos rodean y
nos buscan.

Todo empieza con una fiesta. Cuatro adultos bailan “Daddy Cool” de Boney M., retro,
colorista y profético a partes iguales. Entre los padres y adultos de la platea sonrisas
cómplices, bailoteos tímidos. Y, de repente, llaman a la puerta. ¿Para quién es?  Nadie quiere
contestar. Pero siguen timbrando. ¿De verdad nos van a arruinar la fiesta? La
responsabilidad no se cansa de repiquetear hasta que uno de ellos abre. Así, un gesto tan
sencillo, el de abrir una puerta para recoger un pedido a domicilio, es el incidente
desencadenante del espectáculo. La Mecànica ha construido, hilando fino y divertido, la
perfecta metáfora de lo que significa que un niño llegue a tu vida: la fiesta se termina,
esos amigos que bailaban contigo ya no quieren saber nada y te toca hacerte cargo de…
¿una planta?

Sí. Una planta. Y una piedra, un coche teledirigido, un sonajero, una mochila… La compañía
mallorquina crea un lenguaje visual bello, divertido y fresco, en el que “pequeñas cosas” de
nuestro día a día ocupan el rol de los pequeños en escena. Así vemos globos llenos de agua
con pañales para evitar fugas, mochilas reticentes a tragarse el avioncito de turno… Un
caleidoscopio de metáforas que hacen a pequeños y grandes espectadores carcajearse
de la risa.

el pequeño espectador



Les Petites Coses (2021)

Poco a poco, la imagen creada se va desarticulando y estos
objetos cotidianos se metamorfosean en títeres que, sin
tener vida propia, parecen tenerla. A través de sus
manipuladores intentan hacerse hueco en las bulliciosas
calles, donde solo ven pasar piernas y piernas, o se lanzan
a la intrépida misión de buscar una zona de juegos para
escapar de ese vecino cascarrabias que no les deja jugar en
su casa. Podría hablar de todos los momentos
divertidos y de belleza poética que esconden todas
estas piezas, pero os invito a que vayáis a verlo para no
destripar ninguna de las risas.

Sí me gustaría reseñar el extraordinario trabajo de La
Mecànica poniendo en escena un conflicto que pivota
entre la humanidad y lo inerte, que habla de nuestra
mirada (o falta de ella) hacia los más pequeños.
¿Dejamos de jugar porque vemos a los niños como
utensilios a los que atender y evitar que se rompan?
Primero buscamos su protección y satisfacción de las
necesidades básicas, luego los apartamos y relegamos, ya
sea no dándoles espacios de ocio o encerrándonos
nosotros mismos en nuestro mundo de adultos gobernado
por las redes sociales y el cansancio post – trabajo.

Pero La Mecànica nos da un bofetón en la cara con toda
la mano abierta y nos agita para que rehumanicemos a
los niños (suena gordo, pero las verdades son así).
Dejemos de ser entes inanimados y juguemos,
divirtámonos con ellos y no solo mientras duerman, no nos
convirtamos en esa clase de personas que traen niños al
mundo solo por arreglar y parchear sus propias vidas (y
conciencias) hasta que crezcan y repitan el ciclo de vida útil.

A pesar de haber acabado por todo lo alto, no me gustaría
dejar de reseñar el potente trabajo de interpretación
que realizan Aina Zanoguera, Alejandro Navarro, Borja
Tous y Carme Serna, dejándose la piel, el aliento y la
creatividad en las tablas. Entre los cuatro existe una
química que traspasa la escena, una coordinación
exquisita que nos atrapa y no nos suelta hasta que
termina el espectáculo.

el pequeño espectador (continuació)

Las Pequeñas Cosas (2021)



[...] La obra puso un punto y aparte redondo y exultante al Festival, con un trabajo que

plantea la relación entre padres e hijos desde una perspectiva tan actual, verídica y

lúdica, que todos los espectadores, familias con niños pequeños en general, se vieron

reflejados y atrapados por las mismas emociones que transmitían los actores.

Nos encontramos en realidad frente a una obra que solo se puede calificar de gran
Catarsis en mayúsculas: la de unos actores jóvenes que son padres recientes y que

han vivido este paso repentino y dramático de la juventud a la primera adultez con

hijos, los cuales llegan de improvisto como paquetes caídos del cielo o a saber de

dónde. La esclavitud que comporta la maternidad, la vitalidad desbordante e invasiva

de los hijos, la desesperación de vernos atrapados por unas obligaciones que antes

ridiculizamos cuando las vimos en los otros, todos estos estados de ánimos que no

dejan de ser los pasos de un calvario clásico de cualquier familia, ¿cómo se pueden

tratar en el escenario sin caer ni en el drama ni en el melodrama ni en ningún

narcisismo melanconioso?

El colectivo de La Mecànica, con los magníficos actores Aina Zanoguera, Alejandro
Navarro, Borja Tous y Carme Serna, decidió que esta historia solo podía tener un
desenlace: la catarsis liberadora de conectar de nuevo con la propia juventud, de
la cual son aún usufructuarios, a través de verse reflejados en sus hijos. Poner de nuevo

la mirada en estos dobles nuestros cargados de vida que son los niños y aceptar sus

ansias infinitas de jugar y divertirse.

[...]

Pero no será hasta la aparición de un niño real de carne y hueso en el escenario que la
catarsis de los actores se expandirá de repente de una manera irrefrenable por la
sala y atrapará por la nariz y por los ojos a los espectadores, que se verán enfrente
de un teatro que habla de la verdad, la de los personajes, actores, actrices y figurantes

infantiles, y la verdad de sus propias vidas.

El entusiasmo se multiplicó por mil cuando al primer niño se le juntaron diez o quince

más, interpretando todos ellos, junto con los actores, las persecuciones, las apuestas y

los bailes de aquella última secuencia de la obra. Imposible describir la escena, las
palabras solo se pueden acercar de lejos a la catarsis. Porque esto es lo que se
vivió en el Teatre Xesc Forteza de Palma, la exultante catarsis liberadora de un
encuentro festivo entre estos universos tan separados y diferentes que son los
niños y los adultos.

¿Qué más se puede pedir como punto de clausura de un festival que había pretendido

implicar a grandes y a pequeños, a través del teatro de títeres, visual y de objetos?

LesPetites Coses (2021)Las Pequeñas Cosas (2021)
Toni Rumbau | junio 5, 2021 
Revista Putxinelli.cat



La Zentralita Esteatro | octubre 24, 2021 | Facebook.com/lazentralita.esteatro

Pensamientos sobre Las Pequeñas Cosas de la Cia. LA MECÁNICA..

Salgo del teatro y cuando me subo en la bici me descubro cantando aquello de “a
menudo los hijos se nos parecen…” Yo no tengo hijos, pero soy hija, hermana, tía, amiga y
observadora y como tal, comparto el imaginario que con tanto acierto nos ha traído con
la Compañía La Mecánica al Teatro Alameda este fin de semana. Las pequeñas cosas da
bofetones de realidad endulzados, entre otras cosas, con un espacio sonoro original y
envolvente, unos actores muy versátiles y una iluminación certera.

¿Cuándo dejamos de jugar? Menuda pregunta. Cuándo fue, me pregunto una y otra vez
mientras escucho las voces en off de niños y niñas -que han participado en talleres
previos con la compañía- que confiesan sus sentimientos hacia los adultos a lo largo de la
pieza. Cuándo dejaste de jugar, María...y por qué.

("Niño, deja de joder con la pelota… niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso
no se toca…”)

Este no es un espectáculo solo para niños. Este es un espectáculo en el que los adultos
tenemos muchas notas que tomar. Es muy fácil vernos luchando con las apetencias de
esos pequeños bajitos con personalidad propia (a veces negada por los adultos) que
quieren abrirse paso en un mundo que, para nosotros, ya es mucho más gris que de
colores. “Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par// sin
respeto al horario ni a las costumbres//Y a los que por su bien, hay que domesticar”. Eso
canta Serrat y es muy acertado el verbo “domesticar”. ¿Por qué nos empeñaremos los
adultos en que los bajitos coman cuando nosotros queremos, tengan frío cuando lo
decidimos y se cansen cuando nosotros ya no podemos más? Dicen que la llegada de un
hijo supone un cambio radical de tu vida, que nada ni nadie te prepara para eso pero es
que ni nada ni nadie nos prepara como niños para lo que vamos a vivir desde que
ponemos un pie en la tierra. Gracias a la energía, al descaro y a la frescura de los cuatro
actores que lo dan todo en el escenario repasamos muchas situaciones en la que nos
hemos visto envueltos como adultos… y como niños. En las butacas, risas, muchas risas,
algún suspiro y voces de “mea culpa”. En el escenario, títeres manipulados pulcramente a
veces a tres manos, unas proyecciones que acompañan perfectamente a las situaciones
que nos presentan y unos actores que controlan su cuerpo y su voz a la perfección de tal
manera que consiguen crear composiciones musicales envolventes a través de esos
arrumacos tan ridículos y que en bucle nos empeñamos en repetir delante de los bebés.

Gracias Cía. La Mecánica por hacernos volver la mirada al juego, a la ternura, a ese mundo
donde todo era posible si empezábamos la frase a así: "Vale que éramos… y entonces tú…
y yo era…. Vale?" Gracias al Teatro Alameda Sevilla por seguir apostando por un teatro
infantil y adolescente de calidad.

Las Pequeñas Cosas (2021)

https://www.facebook.com/teatroalamedasevilla/?__cft__[0]=AZWx-ocgSlzRFZIXBaS8DusP3q_3VTOHNA0LzYBxe460Z04A-UrMw5HTtD2sGjUFt_nmku9xScYFZqUjFMae-tPWnr9Kyh0-SqmkcGsAWaDmuvd3g41QN_oTXFqNkS_ZBDAZz49lEDtqaJKmH56I6tNN&__tn__=kK-R


Per uns instants, el teatre es convertí en un laboratori teatral, on
l’enginy de l’actor cobrava forma en les petites històries, minúscules
escenes, que convidaven a la tendresa, però també al vertígen del
món infantil, on l’equilibri emocional és una recerca que s’ha de fer
amb cura, afinant la capacitat d’improvització, de creació i de
paciència que els més petits requereixen

Els actors demostraren una tècnica excepcional, amb la manipulació
d’objectes en un clar intent de potenciar la imaginació i la creativitat,
tant dels joves com dels més grans

"Les petites coses" encandila el teatre de Capdepera

En definitiva, una obra plena de tendresa i familiaritat.

ESP

Los actores demostraron una técnica excepcional, con la

manipulación de objetos en un claro intento de

potenciar la imaginación y la creatividad, tanto de los

jóvenes como de los más grandes

Por unos instantes, el teatro se convirtió en un

laboratorio teatral, donde el ingenio del actor cobraba

forma en las pequeñas historias, minúsculas escenas, que

invitaban a la ternura, pero también la vorágine del

mundo infantil, donde el equilibrio emocional es una

investigación que se tiene que hacer con cuidado,

afinando la capacidad de improvisación, de creación y de

paciencia que los más pequeños requieren

En definitiva, una obra llena de ternura y familiaridad.

Las Pequeñas Cosas (2021)

https://www.mentelocale.it/milano/eventi/170804-603-2713-water-falls.htm
https://www.mentelocale.it/milano/eventi/170804-603-2713-water-falls.htm
https://www.capvermell.org/index.php/cultura/27396-les-petites-coses-encandila-el-teatre-de-capdepera
https://www.mentelocale.it/milano/eventi/170804-603-2713-water-falls.htm


Water Falls (2018)

Mentelocale. www.mentelocale.it. 15 setembre.
 
“dalle Isole Baleari arriva La Mecanica con Water Falls (in replica
domenica 20) in cui un duo surreale si sfida a colpi di folle giocoleria
con secchi pieni d’acqua, ricordando la delicatezza di Charlie Chaplin
e la goffaggine di Jerry Lewis.”

ESP

"De las Islas Baleares llega

La Mecánica con Water

Falls con un dúo surrealista

se desafía con locos golpes

de malabares, con cubos

llenos de agua, que

recuerdan la delicadeza de

Charlie Chaplin y la torpesa

de Jerry Lewis".

https://www.mentelocale.it/milano/eventi/170804-603-2713-water-falls.htm


Mentinfuga. www.mentingufa.com. 23 setembre

“Avremmo potuto fermarci a sabato, ma presi da un incontenibile
desiderio di bellezza e di risate a pancia piena siamo tornati anche
domenica. Ad aspettarci in prima serata ai Bagni Misteriosi del Parenti
abbiamo trovato Pau Bachero e Mon Joan Tiquat e il loro Water Falls.
Sembrava uno spettacolo costruito apposta per la piscina dei Bagni
misteriosi, dove l’acqua sembra sfidare la forza di gravità e la fa da
padrona, tra esercizi di raffinata giocoleria, tuffi e spruzzi, e un uso del
corpo caratterizzato da grande sicurezza e destrezza.”

ESP

Esperándonos a primera hora del anochecer a los Misteriosos Baños

de Parenti encontramos Pau Bachero y Mon Joan Tiquat y su Water

Falls. Parecía un espectáculo construido especialmente para la

piscina de los Baños Misteriosos, donde el agua parece desafiar la

fuerza de la gravedad y es la maestra, entre ejercicios de malabares

refinados, buceo y salpicaduras, y un uso del cuerpo caracterizado

por una gran confianza y destreza.

Circuito CLAPS

“Water Falls è uno spettacolo irriverente in cui la sfida a non versare
nemmeno una goccia d’acqua diventa impossibile anche solo da
immaginare. Eppure un gran numero di secchi volteggia nell’aria come
se la forza di gravità non esistesse. Clown e giocolieri, questi artisti in
arrivo dalle Isole Baleari si concedono in un’esilarante prova che esalta
le loro doti mimiche insieme alla capacità di costruire una forte
empatia con il pubblico.”

ESP

"Water Falls es un espectáculo irreverente en que el desafío de no

derramar ni una gota de agua se hace imposible ni siquiera de

imaginar. Aun así, hay un gran número de cubos planeando al

aire como si la fuerza de la gravedad no existiera. Clowns y

malabaristas, estos artistas que llegan de las Islas Baleares se

entregan a una estimulante prueba que potencia sus dotes de

mimetismo junto con la capacidad de desarrollar una fuerte

empatía con el público".

Water Falls (2018)



DIARIO DE MALLORCA, 18 setembre 2018

Water Falls (2018)



La Mecànica y Théâtre du Mouvement

Mientras esperamos a que comience esta

hora brillante y constantemente

sorprendente, tres hombres de traje, Tati,

Thiérrée y Keaton, emergen de sus palcos.

 

Desde el virtuosismo refinado hasta el

movimiento acrobático, su comunicación es

universal; físico, imaginación, musical y

poético. Las palabras descompuestas y los

sonidos inesperados interactúan y juegan

con sus cuerpos, de una manera cambiante,

deteriorada y cada vez más caótica.

 

De tablas a bloques, de bloques a cubos, de

cubos a hojas de papel; se embarcan en un

viaje improbable de escala inconmensurable;

transformando rápidamente el espacio con

lo que está disponible para ellos.

 

En un final de Terry Gillianesco, nuestros

héroes terminan perdidos, abrumados y

sumergidos en una ventisca extasiada y

teatral de papeleo y calefacción.

PREMIO MEJOR ESPECTÁCULO 
‘NOCHES FETEN’ 2016 

 

De Nuevo un Instante tan Breve (2014)



“Una precisión de orfebrería. Una pieza insólita” 

Télérama - París
 

“Un tour de force, una obra de gran belleza, sutil, atravesada por una energía

de vida increíble” 

Toute la culture ★★★★★
 

"Un trabajo actoral descomunal, agotador, apto solo para especialistas, Una

referencia definitiva"

Última Hora 
 

"Todo cabe en este sorprendente espectáculo indefinible"

Fancultura ★★★★
 

"Este trabajo inclasificable es sencillamente hilarante, desconcertante,

desordenada y espectacularmente resuelta"

La Provence ★★★★★
 

Contorsionistas, pero también poetas del gesto, soñadores del espacio,

acróbatas y malabaristas. Aun así, con todo esto no se resume su universo

que, durante más de una hora, también es nuestro universo"

L'Humanité ★★★★★
 

"Una hábil contorsión de lenguaje y cuerpo que provoca una admiración

incontrolable"

Théâtrorama ★★★★★

De Nuevo un Instante tan Breve (2014)



Sublime maestría en la confluencia de géneros, "Encore une heure si

courte" del Théâtre du Mouvement durante dos noches en el Vingtième

Théâtre. 

Este es un espectáculo total, aunque sin palabras, que Claire Heggen y el

Théâtre du Mouvement nos invita en Encore une heure si courte. Los tres

artistas tejen bajo los ojos del público un espectáculo como ningún otro, en

el cruce de caminos, rico en aportaciones de diferentes disciplinas, pero aún

más que la suma de sus partes. Un sueño loco, un viaje poético, una obra de

absoluta precisión. 

Nota de la redacción: ★★★★★ 

No es por nada que Claire Heggen acaba de recibir el Premio del Institute

International de la Marionette. Su trabajo exigente, la búsqueda incesante

durante años, han forjado con el tiempo una maestría que pone al servicio de

un talento indudable. Encore une heure si courte, espectáculo creado hace

25 años, que vuelve 12 y 13 de octubre en París con motivo de los 40 años del

Théâtre du Mouvement, muestra el genio de la directora teatral. 

En escena, cubos y paralelepípedos de madera, pintados de blanco en el

exterior y de rojo en su interior. Voces resuenan, se llaman, se responden en

un lenguaje inarticulado. Las cosas se desplazan. El mundo se pone en

movimiento, bajo una iluminación que lo corta con precisión. 

Se trata de una travesía precaria, a veces onírica, a veces delirante, siempre

poética, que emprenden unos hombres que salen de cajas. Perseguidos por

ruidos inquietantes, los tres personajes emprenden viaje, exploran su

entorno, a menudo al borde de un desequilibrio que salvan in extremis, a

veces con torpeza fingida, a menudo con mucho humor. 

October 13th 2015

De Nuevo un Instante tan Breve (2014)



No hay historia, y uno se engancha igualmente. No hay texto, pero hay

palabras, en lengua extraña, donde se cree a veces discernir un

significado, que dan ritmo a la evolución física y psicológica de los

personajes. El viaje es interior al mismo tiempo que se despliega en el

espacio escénico. Es incomprensible, pero no importa, porque es

sensible: no hay nada que entender, hay mucho que ver, y mucho que

sentir. 

Debemos encomiar la extraordinaria actuación de los tres artistas, Pau

Bachero, Albert Mèlich y Alejandro Navarro, que se desempeñan con

talento en un ejercicio que no pertenece a ninguna disciplina

específica y a muchas al mismo tiempo. La voz oscila entre el canto, la

palabra rítmica y las onomatopeyas. El movimiento juega con la

acrobacia, a menudo sobre la cuerda floja, pasando por momentos casi

bailados. Con una presencia en el escenario impresionante, privados de

habla inteligible, con un trabajo de máscara y actitudes milimetrado, los

tres artistas proyectan una fuerza emocional palpable. Nada escapa al

espectador, y nada está indicado. Nada es obvio. Es una proeza. 

Todo está bajo control, pero no se ve ningún esfuerzo. El ritmo es

perfecto, sin una sola falta. En el movimiento, el menor gesto es marcado

y ejecutado con minuciosidad. Cada intérprete tiene un perfecto dominio

de su cuerpo en el espacio, y una precisa consciencia de la posición de

los demás. Un trabajo de tal calidad, tal precisión, y que tiene por otra

parte la elegancia de ser casi invisible, debe ser celebrado. 

Un tour de force, una obra de belleza, hecha a mano, fina, sutil,

atravesada por una energía de vida increíble, a descubrir o

redescubrir en el Vingtième Théâtre. Un viaje a lo irreal, un paseo

visual para no faltar. 

Mathieu Dochtermann 

De Nuevo un Instante tan Breve (2014)



Revue cet été lors du festival Mimos (Périgueux), cette pièce
emblématique du Théâtre du mouvement, créée en 1989, n'a rien perdu
de sa fantaisie. Claire Heggen, magicienne du geste, fait surgir trois
hommes de simples boîtes. Vêtus de costumes, ces gentlemen facétieux,
apparentés à Jacques Tati et Buster Keaton, évoluent dans un paysage
de cubes et de planches pour se retrouver au milieu d'un ouragan de
papier. Tels des employés de bureau submergés par la paperasserie,
dans un open space qui se prêtait pourtant à toutes leurs facéties. Avec
une précision d'orfèvre, les jeux constants d'équilibre et de déséquilibre
dialoguent avec la partition musicale de Georges Aperghis, tout en
révélant une série d'images corporelles loufoques et poétiques. Une
pièce insolite, entre mime et acrobatie.
Thierry Voisin. 

ESP

Visto este verano durante el festival Mimos (Perigueux), esta pieza

emblemática de Théâtre du Mouvement, creada en 1989, no ha perdido

nada de su fantasía. Claire Heggen, maga del gesto, saca tres hombres de

unas sencillas cajas. Vestidos con trajes, estos señores inquietos,

relacionados con Jacques Tati y Buster Keaton, evolucionan en un paisaje

de cubos y tablas para encontrarse en medio de un huracán de papel.

Como si fueran empleados de oficina, quedan abrumados con el papeleo

en un espacio abierto, ideal para todas sus locuras. Con una precisión

de orfebre, el juego constante entre equilibrio y desequilibrio

dialoga con la partitura musical de Georges Aperghis, al tiempo que

revela una serie de imágenes corporales extravagantes y poéticas.

Una pieza insólita, entre el mimo y acrobacia. 

De Nuevo un Instante tan Breve (2014)
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No hace falta buscarle muchos significados a este De nuevo un instante tan

breve; acaso basta sólo con admirar las fascinantes y surrealistas evoluciones

de estos tres náufragos onomatopéyicos en un mar de cajas. Se puede

encontrar de todo o nada. El que quiera entender que entienda - y los

entienda-, y quien no, que disfrute de la experiencia, absurda pero

extrañamente lúcida. Como si por inercia, con la genialidad inconsciente de

la casualidad, con la suerte de los más unidos, y con un gusto estético

innegable, eso sí, la pieza reflexionara e incluso construyera un descabellado

discurso sobre la supervivencia, el trabajo en equipo, la convivencia, la

burocracia, la inadaptación, el éxito, los miedos sociales, las dudas

existenciales... qué sé yo. Todo cabe en este sorprendente espectáculo

indefinible, que se enmarca en el teatro de movimiento, pero que también

danza con las palabras, flirtea con los silencios y se enreda con los cuerpos,

los gemidos y el sudor de los intérpretes: contorsionistas, mimos, clowns,

acróbatas, casi, que hacen una auténtica exhibición física y gestual. Un

conjunto que resulta tan cómico como estimulante, y que sin un

discurso lógico anima las emociones y sacude más de una conciencia,

aunque uno se vaya emocionado y removido sin saber muy bien porqué.

Y aparte de todo esto, es un placer para la vista. 

Javier Matesanz

FANCULTURA  september 15th 2015
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Un espectáculo inclasificable, digamos que es sencillamente hilarante,
desconcertante, desordenado y definitivamente resuelto.

Tres extraños hombres salen de las cajas a las que estaban confinados.

¿Quién son? No lo sabemos, porque su lenguaje incomprensible tiende más

a la onomatopeya. ¿Cuál es su propósito, prisioneros de un entorno que les

supera y les asusta? Se lanzan a un viaje improbable, ¿de cajas a planchas

para llegar a dónde? No se sabe, pero el público les sigue intensamente en

lo que se convierte en una odisea teatral. Nuestros tres héroes nos tocan
por su lado más sensible y nos golpean con su agilidad física.

Tres cuerpos desarticulados al servicio del mimo, del teatro y del
humor. En efecto, reímos de corazón con estas locas aventuras y no

podemos más que recomendar que vengáis con vuestros hijos (digamos de

7 años) quiénes apreciarán este lúdico imaginario. Nos sumergimos con
gran placer en el engranaje de esta historia absurda pero de una lógica
extravagante, incluso implacable, y seguimos, fascinados, esta
actuación gestual única. 

Un gran arte que el público conquistado aplaudirá con un fervor inusual en

Avignon…

Nuestra opinión: lo adoramos
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Sobre el escenario del Théâtre Girasole, algunos cubos están dispersados al

azar. De repente, una cabeza emerge de uno de los cubos, y luego, otra.

Comienza entonces un divertido ballet entre tres hombres en traje y corbata y

cajas de madera pintada: De nuevo un instante tan breve mezcla teatro de

objetos, ruidos y acrobacias con una alegría un poco absurda. Divertido y

entrañable, el espectáculo reúne a tres actores españoles venidos del mimo, de

las marionetas y del teatro físico. Muy bonito! 

Es de sobras conocido: para ser torpe en el escenario, uno debe ser el más

hábil de las personas. De Nuevo un Instante tan Breve nos lo muestra con una

cantidad increíble de caídas controladas, situaciones inestables domesticadas

y caminos peligrosos brillantemente resueltos. Así es la historia de tres

hombres decididos a usar los cubos a su alrededor para llegar a otro mundo,

utilizando tablas que se convierten en columpios, así como los cuerpos de sus

camaradas. Llegados a este otro mundo, un océano de hojas blancas les da la

bienvenida, evocando el libertinaje de fotocopias de un infierno multinacional.

Entonces comienza baile rutinario del trabajador. Metafórica o simplemente

muy inventiva, la coreografía de los tres amigos es divertida y muy emotiva:

Existe la ingenuidad y colores en las desventuras de estos payasos antihéroes. 

Además, estos tres hombres venidos de lejos hablan un idioma extraño. Sus

palabras desconocidas, sin embargo, tienen la virtud resonar perfectamente

con la creación musical del compositor griego Georges Aperghis, himnos de

ráfagas eléctricas y onomatopeyas chirriantes que les acompañan

alegremente. Así, de cubo de cubo, de rojo a amarillo, el paseo es tan visual

como el sonoro, y uno igualmente se ríe de una nota como de un movimiento

peligroso. 

Delicioso, este teatro de objetos tan humano te hace reír y agrega a la
locura furiosa de Aviñón un toque de dulzura y de infancia; una maravilla.
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Stéphane Capron
Claire Heggen creó este espectáculo con artistas franceses en 1989,

ahora lo remonta con tres clowns españoles extraordinarios. El

espectáculo está en el Off de Aviñón dentro del programa Avignon à

la Catalane. Y es simplemente asombroso!

Théâtre du Mouvement, de Claire Heggen e Yves Marc, existe desde

hace 40 años. Este espectáculo visual para tres clowns acróbatas es

prodigiosamente inventivo. Claire  Heggen ha trabajado con el

compositor Georges Aperghis para crear una partitura sonora

constituida de sílabas y sonidos, únicamente con la voz de los tres

intérpretes. Es una sinfonía de palabras, en una lengua inventada, de

la que conseguimos captar algunas expresiones. 

Pau Bachero, Albert Mèlich y Alejandro Navarro son tres
grandes actores de circo, acróbatas capaces de contorsionarse
en pequeños cubos. Son impresionantes, al mismo tiempo son
clowns, mimos, músicos y acróbatas.
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Nunca antes una compañía ha llevado su nombre tan lejos. Pau Bachero i

Bertomeu, Albert Mèlich Rial y Alejandro Navarro Ramos, dignos

representantes de Théâtre du Mouvement, contorsionan lenguaje y
cuerpo con una destreza que provoca la más incontrolable de las
admiraciones. En algunas escenas, estos simpáticos compañeros

desarticulados nos entregan pequeñas y grandes lecciones. Cosas –que

prefieren mínimas- y sonidos –que prefieren musicales- sobretodo. También

vienen las formas –siempre que puedan ser deformadas- y los sentidos –

siempre que sean absurdos.

Solo hace falta dar a estos tres actores, acróbatas –artistas que lo tocan todo,

y lo destruyen todo- objetos que se encajan y dejarlos miles de papelitos en

los dedos, ellos encontraran sin duda la manera de mimar y descifrar el

mundo. El suyo, el nuestro, el mundo entero contenido en una caja, en

apariencia, cualquiera, que disfrazan en una caja de sorpresas. El artificio así

parece simple: Entregarse a un juego permanente de escaleras y equilibrios

a encontrar, y un vocabulario totalmente inventado.

Una hora que se hace corta para remodelar los elementos de este mundo.

Una hora muy corta revelando y llenando cajas con cajas, en escenas
que nos dejaban boquiabiertos: trabajo en cadena, caos causado por la
sociedad de consumo, tristeza e incomprensión colectiva. Una hora no

es suficiente para, con unas cajas e historias casi sin palabras, divertirnos

hasta convertir este implacable reloj en una red infinita de metáforas y

‘mise en abyme’. 

Por supuesto, hay Tati y Buster Keaton en la agilidad tanto cómica como
lunar de estos tres encorbatados. También nos recuerdan a Beckett a
través esas partes de cuerpo que aparecen de las cajas - quizás cunas,
tal vez abismos, tal vez incluso ataúdes. Y hay, sobretodo, la
absurdidad del trayecto de Sísifo en sus desplazamientos inmóviles,
pero aquí multiplicado por tres.

De Nuevo un Instante tan Breve (2014)



De nuevo un instante tan breve – paso a paso

Estos tres hombres podrían ser hermanos, familiares o amigos. Podrían

extraerse de la masa y ser perfectos desconocidos entre ellos. Lo que importa es

que hacen piña, no se separan durante mucho tiempo, y constantemente

reproducen esta relación y esta distancia. Partículas del mundo como los

objetos que pisan, transportan fonemas y onomatopeyas por las esquinas y los

bordes de una escena que ha perdido la razónpara ellos. A punto de

despeñarse, a tres metros o a tres centímetros del suelo, algoque les pasa cada

segundo tanto en el gesto como en el habla, es aquello inestable e

impronunciable del camino que les es hostil y que buenamente intentan

superar. Bajo sus pies, el riesgo del azar que ellos mismos causan.

Sus movimientos entonces dejan de ser lineales, en privilegio de la circularidad.

Entre las cajas, tan sólo quedan hojas ilegibles en equilibrio permanente entre

la búsqueda y la pérdida de sentido. Porque tal vez es ahí donde se encuentra

la clave de la comprensión, en un diálogo sorprendente y virtuoso nacido a

cada intento, no por tener sentido, sino por lograr una forma de lenguaje que

es a la vez personal y universal. La piedra de Sísifo en la boca, los personajes de

Beckett en la cabeza, un puente poético bajo sus pies y el cuestionamiento

perpetuo de los artistas en sus expresiones, estos poetas del cuerpo inventan

una manera muy particular de comunicarse, unida a un sinfín de metamorfosis

que desafían e incluso más allá del tiempo.

[continuación]
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Hablan poco, y cuando lo hacen, es en una lengua inventada.

Pero se dirigen a todos. Todas las edades, todos los orígenes… 

Claire Heggen, a quien debemos este viaje fuera de senderos

marcados, pone en escena a Pau Bachero, Albert Mèlich y

Alejandro Navarro, tres tipos que surgen de cubos y aparecen

como marionetas plegadas en ocho o doce. no solamente son

contorsionistas, sino también poetas del gesto, soñadores 

del espacio, acróbatas y malabaristas.

Aun así, esto no resume su universo que, durante una buena

hora, se convierte en el nuestro. 

Caen a un mundo desconocido o sobre senderos de papel, de

donde se escapan quién sabe qué ideas o planes que no se

consiguen. No nos permiten ni una distracción, debemos estar

atentos para gozar con cada movimiento que esbozan. 

18 Julio 2016
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