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Concepción et Dirección Oscar Gómez Mata
Textos: Augustín Fernandez Mallo, Rodrigo García et Oscar Gómez Mata
Actuación Juan Loriente et Oscar Gómez Mata
Colaboración Delphine Rosay
Creación luz y dirección Léo Garcia
Espacio escénico Vanessa Vicente
Vestuario Doria Gomez Rosay
Creación sonido Ayneric Demay
Producción y administración Aymeric Demay
Difusión Compagnie L’Alakran

Coproducción El Teatro Saint-Gervais - Genève, Azkuna Zentroa Alhóndiga - Bilbao y el Théâtre populaire romand - La
Chaux-de-Fonds.
Apoyos : Pro Helvetia - fondation suisse pour la culture, Loterie Romande, Fondation Ernst Göhner
L’Alakran es una compañia concertada con la Ciudad de Ginebra, la República y el Cantón de Ginebra y la Fundación Arc en
Scènes (2019-2021).
Oscar Gómez Mata es artista asociado a Azkuna Zentroa Alhóndiga de Bilbao (2019-2020).

Théâtre Saint-Gervais - Genève - 18-28 marzo 2021
Centre Azkuna Alhóndiga - Bilbao - 1-16 abril 2021
TPR - La Chaux-de-fonds - 20-22 mayo 2021
Arsenic - Lausanne - 25-30 mayo 2021
Teatro La Abadia - Madrid - 07-17 octubre 2021
Festival Internacional de Teatro - Vitoria - 28 octubre 2021
Muestra internacional de teatro contemporáneo - Universidad de Santander - noviembre 2021
Les Subsistances - Lyon - enero 2022
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Somos dos
Pero al mismo tiempo
Somos el mismo
No hay tiempo
Pero al mismo tiempo
Hay todo el tiempo
Todavia no ha pasado nada
Es el primer dia
Es el origen
Es la hora
la sopa esta hecha
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El origen del proyecto

«...había escuchado complicadas historias, que recibió como recibía la realidad, sin indagar si eran
verdaderas o falsas.»
Jorge-Luis Borges. El Hacedor

Juan y yo somos dos actores, dos creadores y poeta y pensarnos los dos en el escenario es recibir la
realidad como un misterio, es jugar entre el asombro y la inocencia, es trabajar sobre la realidad y su
lado B, el sueño, y más concretamente sobre la idea que tenemos de la verdad.
Seremos dos detectives de lo «real» que percibiran la identidad de la verdadcomo idea política
para la construcción de una realidad por venir.El viejo sueño de construir la realidad haciendo la luz.
Hacedores de luz, tiempo y amor.
El Maker es un poeta
El proyecto toma como punto de partida el cuento «El Hacedor» de Agustín Fernández Mallo, un
remake de «El Hacedor» de J.L.Borges, en el que los temas son la realidad y el tiempo, y el hecho de
dar forma en la luz.
El teatro es eso: siempre real, siempre verdadero, y todo lo contrario al mismo tiempo. El tiempo es
la llave última que define la calidad de lo que se comparte, y al final de todo, creo que lo que puede
quedar es un acto de amor, es decir no olvidarse de hacer la luz.

Qué legado aceptable?
No lo se, pero vamos a tener que movernos y hacerlo juntos
No hay tiempo, haz la luz!

Dejemos de pensar que vamos a salvar el mundo
Salvemos elmundo
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La obra: MAKERS
Una obra sobre el tiempo, la luz y el amor.
Una mezcla de afirmaciones y preguntas en un continuo movimiento
Es una obra sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos, con fondo de anomalía.
La luz crea el tiempo y la realidad.
El amor es la caída.
El espacio es el sueño.
Existir como individuo plural y múltiple que no se preocupa y que desborda. Que no está
determinado por la rutina que crea la resignación, ni por lo que es útil o imposible. Un utopista, un ser
resueltamente libre a pesar de las tentativas de dominación de la generación en el poder.
Un niño, un niño que nos salve, que nos saque de esto, del vientre de la ballena.

https://www.pinterest.co.uk/reyzapp/art-bo-bartlett/

Sumergirnos entusiasmados en la anomalía. Fundirse en lo anómalo para salvarse.

«¿Se convertirá el vacío en el único estado posible y saludable para la posibilidad de vivir otra cosa?
¿Para hacerlo todo de nuevo?
Tal vez sí pero más tarde
Que pasemos así, un enorme baño de ignorancia, de obscuridad»
Marguerite Duras
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Texto: El Havedor - Le créateur

30 km al oeste de Ginebra, frontera franco-suiza, a un centenar de metros bajo tierra, se halla
el acelerador de partículas LHC, la máquina más grande jamás construida, integrada en el
CERN, Organización Europea para la Investigación Nuclear, catedral para los científicos de lo
subatómico.
Un anillo de 27 km de circunferencia, auxiliado en su parte exterior por multitud de galerías
de hormigón, despachos, salas de descanso, depósitos, ascensores y comedores, de tal
manera que el conjunto configura un compacto y acéntrico laberinto, conceptualmente
barroco. Las dimensiones son de tal envergadura que fue ahí donde se inventó la world
wide web [www] a fin de poder comunicarse entre sí los cientos de personas que lo habitan.
La noche es despejada, los satélites enfocan y es posible ver desde el cielo las luces que
dibujan el gran círculo en la superficie terrestre. Bajo ellas, en el interior del anillo, chorros
de partículas subatómicas, aceleradas a velocidades próximas a la de la luz, son guiadas en
sentidos opuestos por imanes que las hacen colisionar en un punto, y entonces multitud de
detectores registran esos choques, accidentes de los que emergen otras partículas, las que
se hallaban ocultas, las que nos dan una idea de cómo era el Universo hace miles de millones
de años, en el Big Bang [Universo antes de que ni siquiera hubiera Universo]. Los detectores
del CERN dan fe de todo eso, sí, pero la dan de la misma manera que un ingenuo pintor del
siglo 18 con intenciones retratistas daba fe de un rostro o paisaje, imperfecto y figurado:
el arquetípico sueño de construir la Realidad. Porque lo ocurrido se ha desvanecido para
siempre, y cada vez que una persona muere no sólo mueren su futuro y su pasado datado en
el álbum fotográfico familiar, sino también todo lo que algún día contempló y retuvo breves
segundos en la retina sin que la memoria consiguiera registrarlo. Cuando dos chorros de
protones colisionan para viajar al origen del tiempo y brillar allí una décima de segundo antes
de regresar a morir al sumidero del presente, lo que muere es aquella visión de un tiempo
que sólo esos protones han contemplado, un tiempo violento, solitario, lineal y moralmente
neutro, que ni las máquinas ni los hombres jamás llegaremos a conocer. Brilla así en esa
máquina la primera saliva del Tiempo, como lo hace una moneda bajo la lluvia ácida, o la
noche cuando distribuye el azar [tú vienes con un traje de flores, yo estoy tumbado en un
jardín, saltas una tapia, y después otra tapia, y una sucesión de tapias que tienen la misma
altura —lo que es extraño, ya que en los sueños no hay dos obstáculos iguales—, y me dices
al oído: ¿hiciste ya la luz?].
Agustín Fernandez Mallo. El hacedor (de Borges) Remake.
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El movimiento de la obra: PAR MOVIL
El par móvil de Jorge Oteiza es una trans-estatua. Es una estatua que genera energía.Se trata de dos
piezas semi-circulares unidas en un punto descentrado “dinámico y en sección áurea”, que proporciona
un movimiento con dos puntos de apoyo que van a buscar su estabilidad en un tercero que nunca
encontrarán.
Esta “caída” hacia el tercer punto asegura el comportamiento móvil y la continuidad de la alternancia
de los puntos de apoyo.
Esta idea es transpuesta en la obra MAKERS como sistema de funcionamiento de la obra:
La búsqueda del tercer punto genera la energía necesaria que asegura el movimiento.
EL par móvil se transforma en idea política.
El tercer punto que nunca se llegará a encontrar se convierte en horizonte utópico.
Su importancia reside en su función generadora de energía y movimiento, es lo que hace que busquemos una salida del vientre de la ballena.

https://br.pinterest.com/pin/374361787744725656/

La accion es: Hacer la luz
Para hacer la luz nos planteamos preguntas a las que no vamos a responder completamente, digamos
que vamos a tener una tendencia a responder, sin llegar nunca a una sola respuesta que podamos fijar
o “estabilizar”.
A y B son dos puntos de apoyo que podemos llamar makers del sistema.
A es una afirmación.
B es una afirmación.
El sistema estable A/B va a perder su equilibrio al formular una pregunta C.
C es la pregunta que desequilibra el sistema, la pregunta que trataremos de responder pero que nunca
responderemos completamente.
Crearemos un sistema que nunca será estable, siempre hay una pregunta detrás / una pregunta oculta
/ una pregunta misteriosa.
Esta pregunta misteriosa la llamaremos D.
C como una afirmación indefinida hace que aparezca D, lo que completa esta no resolucion y hace que
A y B reaparezcan y así sucesivamente...
Concretamente A y B desaparecen en el movimiento del sistema pero reaparecen par encontrar un
equilibrio diferente.
A+B=C+D=A1+B1=C1+D1+=A2+B2=C2+D2=...
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Afirmaciones y preguntas

A: Toda la educación está hecha para que los tontos lleguen a ser algo, como tontos claro.
B: Yo no estoy de acuerdo. Yo voto social-demócrata.
C: ¿Piensas que a una niña o niño con talento para el dibujo se le debiera alentar a abandonarlo para
que no sufra en este sistema post-calvinista en el que vivimos?
D: ¿Piensas que los artistas que sufren más que los otros debieran pagar menos impuestos?
A: Lear de Shakespeare establece una relación entre cantidad de afecto manifestado y herencia dada
a sus hijas, y esto provoca una crisis familiar.
B: Dejaré la misma cantidad de bienes a mis hijos aunque alguno me llame cerdo-hijo de puta.
C: ¿Al final de la partida todo el mundo merece lo mismo haya hecho lo que haya hecho en su vida?
D: ¿Podemos pensar en una justicia que vaya más allá de las faltas cometidas?
A: La próxima guerra, será una guerra en las ciudades entre pobres y ricos por los recursos energéticos.
B: Los ricos se están organizando ya.
C: ¿Crees que en esta guerra podrían darse casos de canibalismo entre pobres y ricos , como ya ocurrió en la segunda guerra mundial entre americanos y japoneses?
D: Como se dice en la canción de Motorhead Eat the rich ¿en algunos casos sería lícito comerse un
rico?
A: Más allá hay monstruos.
B: Nunca luches contra monstruos conviértete en uno más.
C: ¿Piensas que si alguien ataca y quiere matar a tus personas queridas utilizarías la fuerza y violencia
para impedirlo?
D: ¿Qué es un monstruo?
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OSCAR GOMEZ MATA *1963

JUAN LORIENTE *1959

Director y actor, pero también autor y escenógrafo, Oscar Gómez Mata inició su actividad teatral en España en
1987, donde cofundó la Compagnie Legaleón -T, con la
que creó varios espectáculos hasta 1996.

El actor Juan Loriente inició su actividad teatral en España con el director argentino Rodrigo García, a quien
siguió durante muchos años, de 1999 a 2019, con más de
veinte espectáculos en escena.

En 1997, fundó la Compañia L’Alakran en Ginebra, de la
que es director artístico y de la que es responsable de
la puesta en escena, la concepción y la dramaturgia o
los textos. También participa en algunas de estas creaciones que son coproducidas por teatros suizos y extranjeros y que giran en escenarios de Francia, España,
Italia, Portugal y América Latina.

También ha trabajado con artistas de prestigio como La
Fura dels Baus, Carlos Marquerie, Fernando Rubio y La
Ribot.

Oscar Gómez Mata trabaja también como formador y
pedagogo, especialmente en la Escuela Serge Martin,
en el marco de los Chantiers nómadas (estructura de
formación continua para profesionales de las artes escénicas), así como en el Máster de Práctica Escénica y
Cultura Visual organizado por la Universidad de Alcalá
(Madrid) o en los Encuentros Profesionales de Danza.
Es profesor habitual de la Manufacture - Haute École des
arts de la scène, Lausana, desde 2013.

Ha participado en proyectos de artes plásticas con
Ansótegui-Ana Loriente, video-danza con Elena Córdoba y Rodrigo García, video-creación con Ion Munduate y
video-instalación con Rodrigo García.
Ha participado en películas dirigidas por el dúo Julio
Wallovits/Roger Gual, así como por Pablo Llorca y Joan
Miramon.
Ha dirigido varios proyectos de radio, de investigación
teatral, actuaciones y talleres en centros de formación
de profesores.

Recibió uno de los Premios del Teatro Suizo en 2018.
También es artista asociado a Azkuna Zentroa de
Bilbao para los años 2019-2022.
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COMPAÑIA L’ALAKRAN

La Compañía L’Alakran suscita en escena emociones radicales, creando espectáculos
lúdicos, filosóficos y siempre poéticos. El contexto político, en el sentido de actitud critica,
es inherente al proyecto artístico; para interrogarse sobre la relación entre el individuo y la
colectividad, sin querer dar respuestas ni fijar la palabra en una ideología.

2021
Makers, Théâtre Saint-Gervais Genève
2019
Catalogue des Dérives, Azkuna Zentroa Alhóndiga
Bilbao
Le Royaume, Comédie de Genève
Gira en Suiza: Théâtre Vidy-Lausanne / TPR- Lachaux-de-Fonds
2017
Le Direktør, Teatro du Loup/La Bâtie Festival de
Genève
Premio Label + Théâtre Romand 2017
Gira en 2017, 2018 et 2019 en Suiza y en Francia:
TPR-La Chaux-de-Fonds / Théâtre Vidy - Lausanne /
Théâtre Benno Besson - Yverdon / Théâtre Nuithonie
- Fribourg / TLH - Sierre / Bonlieu SN d’Annecy/
Théâtre de la Bastille - Paris / Théâtre du Point du jour
- Lyon
2016
La Conquête de l’Inutile, Festival El Lugar sin Limites
/ Teatro Pradillo (Madrid) et Teatro Saint-Gervais
Genève
Gira en 2016 en el L’Arsenic de Lausanne (Suisse);
en 2017 en el festival Escena Abierta de Burgos
(Espagne), en el Centre culturel suisse de Paris
(France), en el festival Eztena de Renteria (Espagne),
au festival GREC/Antic Teatre de Barcelone (Espagne),
en la Fundición Bilbao (Espagne), en el Festival
Viernes Abiertos de Segovia (Espagne); en 2018 en el
HTH de Montpellier (France)
2015
Psicomapa (Psicodrama 5), MAPA Teatro Bogotá (Colombia)
Con los estudiantes del Master en Artes escénicas de
la Universidad nacional de Colombia.
Cuarto de hora de cultura metafísica,
performance a partir de un poema de
Ghérasim Luca.
Primera pieza de la colección del proyecto
La Conquista de lo Inútil. - Creación à la

Alhóndiga Bilbao (España)
Gira 15-16: Centro cultural suizo – Paris (Francia),
Centro cultural español - Buenos Aires (Argentina),
Espacio Halógeno - Buenos Aires (Argentina), Artium,
Museo vasco de Arte contemporáneo - Vitoria
(España), Programme Commun/La Manufacture y
Arsenic - Lausanne (Suiza), Festival Eztena – Rentería
(España), Poésie en ville – Ginebra (Suiza).
2013
El Crómlech (Psicodrama 4) - Alhóndiga
Bilbao (España).
Gira 2013-2016: México, Suiza y Francia
La Casa de los Mayores a partir de un cuento
de R. L. Stevenson - Théâtre Saint-Gervais –
Ginebra (Suiza).
Coproducción: Bonlieu Scène nationale – Annecy
(Francia), Théâtre Les halles – Sierre (Suiza), Arsenic
– Lausanne (Suiza), L’Hexagone Scène nationale Meylan (Francia), Théâtre Benno Besson – YverdonlesBains (Suiza).
Premio Label+ Théâtre Romand 2011.
Gira 2013-2014: en Suiza, en Francia y en Italia
2012
Los fantasmas de Belle-Idée (Psicodrama 2),
- Hospital de Belle-Idée – Ginebra en colaboraci¿on
con la Terrasse du Troc.
Entre, espectáculo con la Escuela de Teatro
de Suiza francesa La Manufacture – HESSO
Gira 2012: en Suiza y en Francia
2011
Psicodramas, serie de proyectos/performances que se
desarollarán hasta el año 2015
Psicodrama, Galería Ex-Machina – Ginebra
(Suiza).
2010
Estoy en misa, vuelvo enseguida, Théâtre
du Grütli – Ginebra (Suiza).
Coproducción: Festival de La Cité - Lausanne (Suiza),
Centre Pompidou/Beaubourg – Paris (Francia),
Bonlieu Scène Nationale – Annecy (Francia), Festival
MAPA – Pontos (España), Gessnerallee – Zúrich
MAKERS

(Suiza).
Gira 2010-2013 : en Suiza, en Francia, en España y en
Italia
2008
Kaïros, sísifos y zombis - festival BAD –
Bilbao (España).
Coproducción: La Comédie de Ginebra (Suiza), Espace
Malraux – Chambéry (Francia).
Gira 2008-2015: en Suiza, en Francia especialmente
em el Centro
Pompidou, Paris y en el Festival d’Avignon, en España
especialmente en Festival de Otoño, en el Portugal,
en Brasil y en Italia. . El espectáculo existe en versión
francesa, española y italiana
2006
Construye tu Jeep de Marielle Pinsard Théâtre Saint-Gervais Ginebra.
Coproducción far° - Festival des Arts Vivants – Nyon
(Suiza).
Epiphaneïa - Théâtre du Grütli – Ginebra
(Suiza).
Coproducción Les Subsistances – Lyon (Francia).
2005
Optimistic vs Pessimistic - Théâtre SaintGervais Ginebra.
Coproducción: Espace Malraux, Scène nationale de
Chambéry et de la Savoie (Francia).
El espectáculo estará de gira hasta 2010 en Europa y
también en América Latina en sus versiones francesa,
española e italiana.

El Teatro Saint-Gervais de Ginebra ofrece a la empresa
carta blanca.
Durante tres días, L’Alakran invita a varios artistas
que representan las nuevas tendencias de la creación
contemporánea, en el teatro, la danza, la performance,
el vídeo y la música.
Creación de Notas de Cocina por Rodrigo García
con un equipo de jóvenes actores de la escuela de
teatro Serge Martin.
2000
¡Ubú! a partir de Alfred Jarry - Théâtre
Saint-Gervais Ginebra / La Bâtie – Festival de
Ginebra.
Giras en Suiza, Francia y España hasta 2002.
1998
Tómbola Lear a partir de Rey Lear de
Rodrigo García - Théâtre Saint-Gervais
Ginebra.
Giras en Suiza, Francia y España hasta 1999.
1997
Carnicero Español de Rodrigo García Théâtre Saint-Gervais Ginebra.
Entre 1997 y 2003, el espectáculo tuvo más de 150
presentaciones en Suiza y en el extranjero. En 2001,
en el Zuercher Theater Spektakel, ganó el Premio de
Fomento del Zürcher Kantonalbank.

2004
La Casa de los Mayores (instalación
escénica) a partir de un cuento de R.L.
Stevenson - La Bâtie – Festival de Ginebra.
Sin titulo, performance - Casa de América Madrid
Actuaciones en Suiza (Lausana, Ginebra), en Francia
(Subsistances de Lyon), en Italia (Festival Inteatro
Polverigi) hasta 2013.
2002
Psicofonías del alma - Théâtre Saint-Gervais
Ginebra / La Bâtie – Festival de Ginebra.
Giras en Suiza, Francia y España hasta 2009.
Cerebro Magullado 2 : King Kong Fire textos de Antón Reixa y Oscar Gómez Mata
- Théâtre Saint-Gervais Ginebra.
Coproducción: Le Cargo – Maison de la Culture de
Grenoble (Francia).
Giras en Suiza, Francia y España en 2005, para un
total de un centenar de fechas
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