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 Coproducido con el Rojas, el "Proyecto Mutation" reunió a Dirk Cieslak y
Tatiana Saphir

 Conexión de Alemania y la Argentina
 

 
El grupo Lubricat de Berlín investiga los efectos de la globalización y los
convierte en una "performance" teatral. Su propuesta abarca cinco ciudades y
en Buenos Aires se conocerá el 1º de diciembre, con actores locales.

 
 

 

 

La globalización y sus efectos en la economía mundial también alteraron y
modificaron el comportamiento y los hábitos de la gente en las grandes ciudades.
Este tema, que interesó a los integrantes del grupo de teatro alemán Lubricat de
Berlín, hizo que idearan una propuesta a la que le dieron el nombre de "Proyecto
Mutation". A partir de la puesta en marcha de una página en Internet
(www.mutation-workspace.de) y las opiniones que sobre diferentes temas fueron
depositando a nivel global distintas personas, Lubricat -Dirk Cieslak, Niels
Bormann y Miriam Fioriponti- fue dando forma a una "performance" teatral, que
sobre el eje de los "efectos de la globalización en las distintas sociedades" tiene
por sede cinco ciudades:  Richmond (Estados Unidos), Buenos Aires (Argentina),
Shanghai (China), Lagos (Nigeria) y Berlín (Alemania).
En cada país el grupo Lubricat convocó a actores locales, con los que elaboraron
una propuesta conjunta, que dio como resultado una obra de teatro en la que sus
protagonistas se expresan en dos o tres idiomas: el del país elegido, en inglés y
alemán.

LA COMUNIDAD GLOBAL
En Buenos Aires, la obra,  que es coproducida entre los Lubricat y el centro
cultural Rojas, se titula "Mutation 02: "Vuelvo enseguida/I´ll be right back",  y tiene
por integrantes a cuatro actores argentinos: Tatiana Saphir, Santiago Blaum,
Walter Velázquez y Luz Algranti, a los que se suman un actor alemán y otro
norteamericano. La performance tuvo dos ensayos abiertos al público, y el 1º de
diciembre a las 21 se estrenará en el centro Rojas (Corrientes 2038). Las
funciones continuarán hasta el 6 de ese mes. 
En Richmond, Estados Unidos, la obra se dio a conocer en octubre pasado con
el titulo de "Mutation 01: Out of Area".  
Buenos Aires es la segunda ciudad en que la compañía Lubricat dará a conocer
su propuesta. En el 2004 los alemanes juntarán a los grupos de los diferentes
países en Berlín y, además de mostrar lo que se hizo en cada ciudad, unirán a
los actores de cada lugar en un ensamble teatral en el que intervendrán los
diferentes elencos, como una especie de "comunidad global".
En el patio de una escuela de Almagro, en donde se realizan los ensayos, Dirk
Cieslak, director, y Tatiana Saphir, actriz, dialogaron con La Prensa. 
"La idea no es la de hacer un intercambio cultural, sino observar los
"cortocircuitos" que pueden llegar a generarse a través del trabajo con las
personas, con los actores que fuimos seleccionando en los distintos países",
señaló Cieslak. "En la práctica -continúa-, el choque que se produce entre los
diferentes individuos permite crear una nueva praxis." 

LUGAR DE TRANSITO
Cieslak, que se define como un "sin techo", dice que desde los catorce años se
dedica al teatro independiente en Alemania y eso hizo que se terminara
aburriendo y se animara a trabajar en otros países. "Me interesa la idea de
convocar a un grupo de investigación, elegir un tema y observar la forma en que
se focalizan los hechos."
El director cuenta que la obra a mostrar en diciembre "no es un drama, ni
siquiera una historia. Se podrá ver a un grupo de gente, que no tiene ningún
parentesco entre sí, encerrado en un cuarto, un espacio de tránsito, que bien
podría ser la sala de un aeropuerto. El público no podrá saber si esa gente va o
viene de algún lugar. De la interrelación entre esos personajes se generan
diversas situaciones".  
Para el grupo Lubricat cada ciudad elegida tiene su porqué: a Richmond se la
seleccionó porque es un lugar poco promocionado de los Estados Unidos. ""En
Shanghai la gente es muy optimista respecto de la globalización -opina Cieslak-
debido a que la economía ha ido creciendo a pasos agigantados. La Argentina

 

 

 



es uno de los países que más sufrieron los efectos de la globalización. Lagos, en
Nigeria, tuvo profundos cambios en su urbanización, y Berlín porque el grupo
proviene de esa ciudad", sintetiza el director. 
Mientras Cieslak se aleja por los pasillos de esa escuela del Abasto, en la que se
escucha el cantar de pajaritos en su patio, Tatiana Saphir dice sonriendo que
está muy entusiasmada con la propuesta, "porque pocas veces un actor tiene la
oportunidad de actuar en otro idioma, ensayar durante siete u ocho horas diarias,
como si fuera una maratón y estrenar el resultado de ese trabajo en un mes",
señala la magnífica actriz de "Tan de repente",  el filme de Diego Lerman, y
"Lengua madre sobre fondo blanco", la pieza de teatro de Mariana Obersztern. 

UN TRABAJO METODOLOGICO
Tatiana Saphir explica que su personaje en "Mutation 02: "Vuelvo enseguida/I´ll
be right back" es el de una "diva",  pero también puede asumir otros papeles, y
que actuará en español e inglés y tal vez diga algún texto en alemán. 
La actriz cuenta que para integrar el "Proyecto Mutation" tuvo que pasar una
prueba a la que se presentaron varias aspirantes. "Parte de la metodología de
trabajo tiene que ver con asociaciones libres.  En mi caso se me pidió que
trabajara sobre dos tópicos, dos palabras, que aparecen en la sección Area y
Estado, de la página de Internet que creó el grupo Lubricat. Los temas fueron
"gobierno" y "muriendo". Al principio no sabía qué hacer. Después me tranquilicé
y elegí un discurso sobre las colas que hacen bajo el sol los jubilados para ir a
cobrar. Contaba que me parecía una vergüenza esa especie de maltrato que
recibía la gente. El sistema de improvisar a partir de asociaciones libres es muy
interesante,  a veces puede llegar a violentarte o a producir agobio,  y eso es un
gran incentivo para el actor", dice Tatiana Saphir.
Juan Carlos Fontana
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