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Por un escenario globalizado

Mutation, un proyecto alemán que registra en términos teatrales el
impacto de la globalización en la vida cotidiana de distintos países, llegó a
Buenos Aires. El resultado del trabajo se verá en diciembre

"Creo que elegimos Buenos Aires porque es una de las ciudades que, con su
crisis económica, más sufrió esto de la globalización." El que habla es Dirk
Cieslak, director del grupo de teatro independiente alemán Lubricat, que hace
tres semanas comenzó la etapa argentina de su "proyecto de teatro global". No
tiene una postura proglobalización y tampoco forma parte de ninguna
agrupación globalofóbica , simplemente quedó capturado por una realidad a la
que intenta acercarse para conocerla, manejarla y poder construir algo nuevo a
partir de ella. Más precisamente un nuevo teatro, o una nueva manera de
hacerlo.

"Estamos más interesados en usar la técnica de la globalización para producir
un hecho escénico -que seguro será muy raro-, que en discutir nuestra posición
política al respecto. Por eso empezamos utilizando Internet para comunicarnos
entre los actores de las cinco ciudades elegidas. Ahí están las experiencias de
todos los días que quizá no usemos en las performances que resulten, pero
fueron una buena manera de darnos idea de cómo es la vida de cada lugar",
detalla Dirk en un fluido inglés, el idioma elegido por el grupo para
comunicarse: "no había opción, indudablemente es el idioma de la
globalización".

Es así que Mutation -tal el nombre del proyecto-combina las experiencias que
ya dieron sus frutos en Richmond (EE.UU.); que están por darlos en Buenos
Aires y que hasta el encuentro total y "global" de junio de 2004 en Berlín
seguramente se verán en la ciudad de Lagos (Nigeria) y en Shangai. La
compañía alemana no eligió al azar las cincos ciudades, a sus ojos ellas
representan de maneras muy diferente un mismo fenómeno.

Pero Mutation no es global sólo porque abarque equis cantidad de países sino porque la compañía parte de
la ecuación -corroborada a los largo de varios meses de comunicación por medio de la Red- de que en
cada ciudad se engloba lo que está pasando mundialmente. Y es mutante porque, inevitablemente,
intervienen elementos de todos lados que la van a ir haciendo cambiar. "Los textos que surgieron en el
sitio (www.mutation.workspace.de) son verdaderas aguafuertes arlteanas", dice Tatiana Shapir en un
parate de uno de los ensayos con el elenco germano-argentino que integran, además, Santiago Blaum,
Walter Velázquez, Niels Bormann y Rahel Savoldelli. Ellos están ensayando ocho horas por día, seis días
por semana lo que será Mutation # 02 We´ll be right back y que estará en cartel en diciembre en el Rojas
(organismo de coproducción, junto a otros similares de la ciudades involucradas). Por eso ellos son los 
únicos que saben qué será de este Mutation made in Argentina.

"La forma de trabajo es muy interesante, pero también muy rara; las improvisaciones son largas y
ambiguas, y Dirk y sus asistentes filman todo. Ya he visto una pila enorme de fichas donde supongo bajan
monólogos, pequeñas escenas que después irán uniendo. Es un collage, no tengo idea qué va a quedar, me
inclino a pensar que van a ser una especie de polaroid", explica Tatiana sobre su experiencia con los
alemanes. La actriz, que llegó a integrar el elenco luego de varias audiciones abiertas para actores que
hablaran aceptablemente bien el inglés, cree que el color local de cada performance lo trae cada actor.



"Nunca hubo una consigna sobre ahora el mate, ahora el tango, son cosas que salen solas, que trae cada
uno como background. "

Verónica Pagés

Lo que hay que ver

Ayer Mutation hizo una suerte de presentación formal en sociedad en la que se explicó el proyecto y en
la que mostraron imágenes de la primera experiencia, en Richmond. A esta presentación se le sumará, la
semana próxima, un ensayo abierto el viernes 21, entre las 16 y las 18. Siempre en el C. C. Rojas,
Corrientes 2038, con entrada libre y gratuita. Las funciones formales de lo que será Mutation # 02 We´ll
be right back se harán entre el lunes 1° y el viernes 6 de diciembre, a las 21 ($ 3).
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