
perdonados. Siguiendo las téc- "
nícas.musícalesde Orffyo intro-'
duzco, en determiandos parla¡
mentos.: cantos religiosos y pto~
fanos con unamezclaíntérésañs
te que refuerzálaimagen del
apócalíptíco dinero", dice Gilber~
~. . .

DIEGO CASAS ,
Diego Casas es tino de los acto:"

res que tiene gran capacidad
mímica, además. es mimó y ha
trabajado con Gilberto desde
hace varios años. Es egresado de
la U. de A. pues hace un mes s~ .
graduó como maestro de artes
escénicas, profesional en el ver~
dadero sentido del término... ,1

Sigue las normas de los. qu~ .
trabajan el entrenamiento conti~ -,
nuado, que no termina con dI
montaje. ¡

I
La próxima obra que llevarán ~ . '.

escena es Prométeme que no gri,:'
taré, del autor colombiano Victor
Vívíeseas, uno de losfundadores .
de la Casa del Teatrq y ,ahora
director de artes escéncias de ,
Colcultura. Con esta obra se.
cumplirá'el compromiso que se.
establece entre Colcultura y L~...
CasadelT~. .

La bioionologk: ' . .. .... I

El ~iJeyo tallerque dictará Gilber10 Martínez en Manlzalestiene que ver con
ladicción, con el tratar a lavozen ladramaturgiaconun carácter de elemento
vivo. ~uestros artistas fallan muchoen su dicción. EnTupesadilla,el recient~
montajede La Casa del Teatro, se advierte el trabajo que han hecho en esté
sentido. Vea la obra hasta el 24, a las 7:30 p.m., en lasede del grupo,dé
miércolesa sábado. Foto Hervásquez' .

EL MONTAJE
"Ha sido un trabajo muy lindo

porque es el verdadero trabajo
experimental que es alternativo,
que no es de masas sino de calí
dad. Yel trabajo con el actor y la
~elaciónhasido importante por
que hemos logrado encontrar
regístros vocales que no se ha
bían conseguido en toda la tra
yectoria teatral. Yo hago el papel
de la voz, es investigación del
resonador en base a latécnica de
la voz sin emitir sonido, tratando
de transmitir imagen y no pala
qras.
i La obra está construida sobre

la técnica de la libre asociación.
El actor va imaginando....., se

ñala Gilberto Martínez, director
de esta puesta en escenayquien PORQUE DE LA OBRA
hace su papel en off como sí se "El análisis crítico de la sítua-
tratara de una especie de voz de cíón que estamos viviendo sobre
la conciencia. lós teatros alternativos y ante la

Diego Casas tradujo el libro de avalancha del teatro comercial,
donde extrajeron la técnica de la ante la privatización del arte, o
voz no emitida. El se mete al que el arte nuestro que es ínves
públicoyempiezaajugarconlos "tigativo no puede existir si no
pronombres... "Tenemos hambre vende producto... Mi lucha síem
hambreada, nada para vender, pre ha sido que uno no se puede
trabajo h b ' de vender si uno quiere ser un au, am re, que... ven e-
mos fuerza, la vida, trabajo cam- téntico artista. En nombre del
balache, venta, trueque, cam- arte se venden productos defor
bío, venta.. ,", dice la voz. Y con- mantes de la cultura que alienan
tínúa: "títulos por artículos... a la gente. Lo queremos es íncí
Dinero infamante, ridículo, apre- tar a un cambio de comporta
ciado, a Dios lo que es de nadie, miento que es, en última instan-
lID· ' t d 1C' d . di cta. lo que hace el arte. Por esoo, uyo, e. esar, e na e...
Dios... Dinero... Vosotros bille- sigo invitando a que se atrevan a
tes.i.". ' abrir la puerta abierta de la Casa
, 6 meses demoró el montaje del Teatro, a ver lo que hay ahí; ..

pero lainvestigación tiene 7 años, MUSICA
pues Gilberto acaba de terminar
el taller de biqfonología, que "quíe-. El recurso musical está apoya
re decir que la voz en acción, en , do en la obra de Carl Orff-en su
situación dramática, es la voz . Carmina Burana, que se llama
viva", explícaMartínez, quien fue ' Comedia ya su vez está basada
invitdo a Cali a dictar este taller en el pensamiento del apocalip
el 3 próximo 3 de julio. siso "Aquí se da la uníón del

En el montaje se cuenta con pensamiento antiguo griego y del
un técnico de luces y la asisten-, pensamiento cristiano de algu
cía de dirección, ambas faenas nas sectas donde se dice que en
realizadas por Nelson Pérez, La: el fin del.mundo, cuando suceda
escenografía, original de Gilber- el apocalipsis, todos seremos
to, requíríó una excesiva compra
q.e billetes para que los niños
jueguen, fotocopias de dólares y
unaserie de dinero auténtíco.de
1893 a 193.0, que pertenecían a
la colección del abuelo, y de bille-
tes <!~ Alema11iay Suiza. '

a causa de la luz se ven como
papeles miasmáticos, que despi
den efluvios mortesínos: o de
brillantes colores que alegran~a

los que los poseen en el mundo
del capitalismo salvaje y a su
corolaría soctedad.de.consumo.Ld.c

Billetes de banco, monedas
acuñadas en fieros troqueles,
dineros sinvalor de uso, el que se
quema, con simple valor de cam
bio, medida de la venta y de la
compra; sólo símbolo de camba
lache.

El alma del mercado, halo del
vaticano, bolsa de valores ymon
tepíos, espíritu del espíritu, dios
de los pontífices, señor don dine
ro poderoso caballero, pasaporte
al cielo, tíquete de regreso del
.infierno o del purgatorio de este

. mundo, del todo omnipotente y
omnísapíente... ·Ruega por noso
tros.

Al contador finalmente lo des
piden porque no quemó lo sufi
ciente; por inepto para contar
billetes, para fechar, para selec
cionar...

Nueva obra de la Casa del Teatro

Tu pesadilla,
la de Gilberto Martínez

Por Ofelia Luz De Villa
Tu Pesadilla,' un cuento de

EutiquioLeal, un escritor de Cha
parral, Tolíma, es el que acaba
de llevar a escena La Casa del
Teatro, con la dirección de Gil
berto Martínez y la actuación
especial de Diego Casas. Pero
aquí se da un personaje suí ge
nerís, el de la voz en off, la de
Gílberto, que es todo un estudio,
de investigación fonológica que
se puso en marcha como ejerci
cio para hacer un .llamado de
atención sobre la mala dicción
que.tíene nuestros artistas. Mu
chos de ellos se montan a un
escenario y el público no capta lo
que dicen por su mala vocaliza
ción' y que conste que no sólo se
trata de artistas escénicos, sino
de todo tipo, porque el mal aque
jatambién a los que cantan ya
algunos presentadores.de televi
sión, como a narradores' de ra
dio ... ·

"Tu pesadilla es un cuento que
encontré en un ejemplar de Le
tras Nacionales, elNo. 3 de julio
agosto y que me sirvió para desa
rrollar el montaje y la dramatur
gia y realizar así un trabajo que
vengo haciendo hace 7 años so
bre el problema de la voz en el
actor, que en nuestro medio es
completamente olvidado. Recor-

, cIó las .. palabras que le escuchó
una vez a Enrique Buenaventu
ra refiriéndose a un grupo de
Medellín, "con un trabajo tan
lindoyunaobratanbuena, cuan
do abren la boca la obra se va al
suelo". Lo cierto es que el actor
no tiene conciencia -y pasa tam
bién en los locutores y presenta
dores-, que no manejan la co
lumna de aire en manera ade
cuada. El trabajo de Pesadilla
concretizó la experiencia del tra
bajo en fonología. Eso es lo más
importante de la obra porque el
movimiento de traslación no exis
te. La característica de las pesa
dillas es que te querés mover
perono te podés mover. Esas son
tres características desde el pun
to de vista psicológico: se siente
un miedo mortal, una opresión,
que dificulta en forma alarmante
la respiración y tener la convic
ción de una completa parálisis.

Esas motivaciones se las di a
Diego Casas, para un trabajo
eminentemente vocal. .

LA TRAMA
La pesadilla es la historia de

un pobre hombre que lo aceptan
.enel sótano de un banco pata
que labore quemando billetes,
analizando, seleccionando y co
leccionando, siendo que es un
individuo que no tiene dinero. El
tema de la obra es el poder del
dinero, el Dios de la humanidad.

La escena se sucede en el sóta
no, en la caja No. 6, donde el
personaje los va seleccionando y
esa es tu pesadilla, la pesadilla
de él y lapesadilla de todos noso
tros.
. El personaje no es flaco ni gor
do, es una "sorpresa despersoní
ftc",'ulat !1i)¡ue la ,raw.ltm:n..'Ltnli'j7enqo

, desde un temblor y Un nanto
.infantil hasta una mecan1z¡:lCi~n

perfecta en su accionar decon
tar, seleccionar, inicializar, fe
char, separar, movilizar, perfo
rar, separar, acumular, prensar

I,ycremar billetes color verde, que

Medellín, viernes 16 de junio de 1995

.EL(JOLOMBIANOe

3t!¡berto Martínez en su papel de voz en off. Foto Hervásquez


