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Leo se encuentra encerrado en
una habitación con paredes rojas
azules. Para entretenerse cuen-

ta con la peculiar destreza de tre-
par por las paredes desafiando la
ley de la gravedad. El joven está
solo, pero una tiza le ayuda a di-
bujar un mundo para sobrevivir:
una silla, unamesa, una ventana,
flores… Incluso, cuenta con una
maleta paramarcharse. Pero por
alguna razón no puede. Leo está
atrapado en sí mismo.

Este es el argumento de Leo,
un espectáculo de una hora pro-
tagonizado por el actor alemán
Tobias Wegner y que se presen-
ta en el teatro Circo Price desde
ayer hasta el domingo.

“La obra es un viaje para en-
contrarse a sí mismo. Leo es un
chico normal al principio, que se
a viendo atrapado en una caja

llena de cosas materiales”, expli-
ca Wegner, que también ha sido
el creador de la idea.

El espectáculo transcurre en
dos planos. De un lado está, en
tiempo real, Leo en su habita-
ción. A continuación hay una

pantalla que refleja cada uno de
sus movimientos. Pero la ima-
gen ha sido rotada 90 grados. De
modo que cuando el joven está
acostado en el suelo, en el espa-
cio real, puede verse apoyado en
la pared cuando es proyectado
en la pantalla.

“La gravedad va cambiando
y, conforme eso ocurre, Leo va
descubriéndose a sí mismo y se
da cuenta de que puede hacer
cosas de las que no se creía ca-
paz”, comenta Wegner.

Leo tiene que ver con la ma-
gia y con el sentimiento de que
la falta de gravedad nos lleva a la
libertad. “Al final se trata de la
búsqueda de la libertad personal
y de la libertad de pensamiento”,
explica este joven cuya obra ya
ha ganado tres premios interna-
cionales.

A pesar de que el personaje
esté virtualmente, solo cuenta
con una tiza con la que dibuja
todo lo que necesita. Así puede
sentarse a pensar en una silla, o
subirse a bailar sobre la mesa.
La maleta, su billete hacia la li-
bertad, es capaz de producir una
variedad de cosas increíbles co-
mo un musical de Frank Sinatra

o, incluso, puede ponerlo a bai-
lar ballet.

Para este berlinés, el concep-
to es sencillo y se trata de una
metáfora de la mente humana.
El actor cree con convicción que
su obra es un reflejo de nuestra
sociedad y que puede ayudar a la
gente a ser consciente de las
trampas en las que nuestros pro-
pios pensamientos nos ponen.
“A veces de la nada podemos
crear mucho y es la influencia
externa la que nos controla y
nos mantiene en cierta forma
atrapados en nuestras casas o en
nosotros mismos”, dice Wegner.

La idea surgió hace muchos
años cuando Wegner era joven.
Recuerda que era muy aficiona-
do a los trampolines y a las ca-
mas elásticas y, de alguna u otra
forma, quería transmitir ese sen-
timiento en el teatro. La grave-
dad va cambiando y va descu-
briendo un nuevo interior en sí
mismo.

Wegner quiere dejarmuy cla-
ro que Leo habla sobre la liber-
tad de pensamiento y que es una
metáfora de la mente humana.
“No nos damos cuenta de cómo
lo material nos encarcela”.

‘Leo’ contra la gravedad
El actor alemán Tobias Wegner presenta en el teatro Circo Price un viaje
a nuestro mundo interior con un juego de planos visuales y escénicos
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El actor Tobias Wegner durante la representación de Leo. / claudio álvarez
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Épocas de bonanza, de obras
faraónicas, incremento
exponencial de la corrupción
y sobreendeudamiento feroz,
seguidas de periodos de
austeridad espartana, bajadas
salariales y privatización de
las empresas públicas. Sístole
y diástole económicas de un
Estado ciclotímico, México,
al que le fueron aplicadas
recetas milagreras que en
España estamos probando
ahora. En Derretiré con un
cerillo la nieve de un volcán,
reconocemos nuestros
dilemas en los del país
norteamericano, cuyos
últimos 100 años de historia
los chicos de la compañía
Lagartijas Tiradas al Sol
revisan con acierto.
Que el género documental
se esté abriendo camino
en los escenarios es un signo
de los tiempos y de nuestra
necesidad creciente de
reinterpretar la realidad
a través de la experiencia
comunicativa bidireccional
que el teatro ofrece, a
diferencia del cine y del
reportaje periodístico. La
compañía mexicana comienza
su espectáculo recordando
la Revolución de 1910
y la constitución de 1917,
y poniendo en boca de un
personaje invisible un rosario

de autocríticas que también
nos gustaría escuchar en boca
de algún protagonista de la
Transición española: “No
defendimos las ideas en las
que dijimos creer (…) Nos
acomodamos (…) Fuimos todo
lo que no quisimos ser…”; y
lo finaliza con otra andanada,
esta a fecha actual, que podría
retratar a una parte de la
juventud crítica española:
“Soñaban con partir de cero,
(…) pero les paralizaba la
inmensidad de sus deseos”.
Entre ambas voces en off,
Lagartijas examina cómo ha
procedido el poder en México
desde que Álvaro Obregón
fuera asesinado, en 1928,
hasta el regreso al Gobierno
del omnímodo PRI en 2012.
Derretiré con un cerillo…
alterna el documental puro
y duro con la dramatización
de lo que acontece a tres
generaciones de una familia
durante ese periodo. En el
ánimo del espectador lo
puramente humano va
ganando en interés a lo
histórico-informativo, y
América, joven protagonista
de ficción interpretada con
arrojo y encanto por Luisa
Pardo, acaba pareciendo mil
veces más cierta que las
imágenes de telediario, de
Miguel Alemán, Carlos Salinas
de Gortari o Vicente Fox. La
esperada convergencia entre
ambos planos no llega
a producirse jamás, quizá
para significar que la vida de
los comunes va por un lado
y la política, por otro.
Un trabajo de enorme calidad
artística, en el que echo
en falta una interpretación
personal que saque chispa del
cúmulo de datos históricos.

Dentro de ese despropósito de
programación que es el festival
mutante de estación, donde el
espectador poco sabe a qué
atenerse y cuándo, érase que a
veces hay buenos artistas. ¿A
quién interesan realmente estas
operaciones de "mercadotecnia
cultural" e "industria del
espectáculo" (conceptos que
ponen los pelos de punta y
tanto se magrean hoy)?
Pero el espacio, las líneas, son
en justicia para los que bailan y
cantan.
Rocío Molina es un talento nato
del baile más racial y de una
línea bien aprendida, a lo que
suma su inquietud y una buena
formación en las artes más
contemporáneas. Eso la ha
hecho experimentar y
equivocarse, y hasta atentar
contra su estampa en escena;
otras ha dado en el clavo. Todo
el mundo la alaba sin fisuras,
cabría preguntarse por qué.
Anoche hubo una prueba muy
positiva.
También habría que situar en
qué momento descolló como
figura. Había un extraño vacío,
un paréntesis y una notoria
dubitación tanto en los más
flamencos como en los más
ligados a la tradición de la
danza teatral española. Rocío
Molina, en ese panorama,
orillaba a ambos bandos, y aún
hoy, da una de cal y una de
arena, la atrae

irremediablemente su nervio de
bailaora de verdad, pero una
moda (o muchas modas) la
rondan y frecuentemente la
pueden. Ella hace un tándem
magnífico con la Tremendita
(una voz que trascenderá
muchísimo, que hará historia si
es que no la está haciendo ya),
se compensan. La obra luce un
tono melancólico e intimista,
pero a la vez, hay angulosidad y
geometría.
Rocío ha madurado en su

fraseo y su respiración, sus
vueltas quiebran con poesía y
hay un aliento, algo que decir.
Entre ellas hay complicidad
sensorial y plástica. La
Tremendita tiene un imán
envolvente y la rítmica de todo
el discurso colabora al diálogo
de intimación. No falta el guiño
expresionista, desinhibida y
dominante la bailarina bajo una
aparente espontaneidad,
muestra el laboratorio. El teatro
se llenó y vitoreó a los artistas.

crítica teatro

México sueña con el cambio
crítica danza

Madurez, registro y susurros

DERRETIRÉ CON UN CERILLO
LA NIEVE DE UN VOLCÁN
Coordinación y texto: Luisa
Pardo y Gabino Rodríguez.
Intérpretes: Francisco Barreiro,
Manuel Parra, L. Pardo y G.
Rodríguez. Compañía: Lagartijas
Tiradas al Sol. Teatro Pradillo.
Del 29 de mayo al 1 de junio.

escenarios

AFECTOS
Rocío Molina (Baile y coreografía);
Rosario La Tremendita (cante y
música); contrabajo: Pablo Martín;
escena y luces: Carlos Marquerie.
Teatro de La Abadía. Hasta el 1 de
junio.

JAVIER VALLEJO

ROGER SALAS

Escena del espectáculo Afectos. / tamara pinco


