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Bretaña Carrefour des Regions de L’ Europe 87
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Compostela Muestra de Teatro Español Contemporáneo 93
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Azuqueca Muestra Nacional de Teatro 02
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Torrejón Certamen Nacional de Teatro para Directoras de Escena 01-03
Ribadavia Mostra Internacional de Teatro 04
Madrid Escena Contemporánea 04
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Premio María Casares a la Mejor Iluminación del Teatro Galego 99
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Premio María Casares al Mejor Espacio del Teatro Galego 98
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DERIVA
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Premio Compostela a la Mejor Iluminación del Teatro Galego 93
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Queridos amigos, inimigos todos: non serve para nada pero non está mal citar as fontes. É indoloro, axuda ás dixestións e propicia a conversación. 
Dedícolles este espectáculo a todos os meus actores entusiasmados. 
Chámolles actores ós bailaríns, chámolles actores ós músicos, tamén. 

Q ueridos amigos, enemigos todos: no sirve para nada pero no está mal citar las fuentes. Es indoloro, ayuda a las digestiones y propicia la conversación .
Dedico este espectáculo a todos mis actores entusiasmados.
Llamo actores a los bailarines, llamo actores a los músicos, también . 

“Q ue contaxiosos son os apáticos, os indiferentes, que todo o desprezan; ó seu lado, que difícil resulta
aferrarse á experiencia e ó entusiasmo” 
“A cousa (o obxecto) á que me gustaría aproximarse escribindo debe ser auténtica (auténtica para min):
así converteríase nunha historia natural (e naturalmente nunha historia)”

(Peter Handke: H istoria do Lapis)

Empecemos polo principio: 
as descricións  dunha historia natural e o entusiasmo 
como perseverancia do sentimento.
Temos aquí doce persoas. 
É máis: temos aquí doce persoas entusiasmadas, que decidiron estar aí, 
situadas fronte ó observador do patio de butacas, 
aínda que poderían estar en calquera outro espazo público. 
¿Podemos chamarlle espazo público a un teatro?
Q uizais deberiamos considerar só espazo público o do espectador;
desde logo o seu comportamento é público, pero a mirada do observador é privada.

O entusiasmo proxéctase na luz que os desviste, nos 23 quilos da tuba, 
na voracidade de bocas e mans,
no atropelamento de comentarios, discusións, risas, suor, 
lombos que se ocultan , poses estudiadas, cancións interrompidas, 
unha cabeza que non corresponde a este corpo, mortes inminentes 
e algún que outro ataque de pánico: cada un á súa maneira. 
E co mesmo entusiasmo, tamén , a necesidade de paralo todo, de describilo, 
de fotografalo e de contalo -un tempo de fotografías-, 
unha intención patética de apresar unha realidade que se nos escapa, 
que non entendemos ben; unha imaxe equivocada, 
como quen conserva un retrato na billeteira, 
como unha paisaxe que xa non lembramos. 

Tras a sospeita de que o entusiasmo cego –así que tropeza levántase- 
nos leve a crer que habitamos o mellor dos mundos 
e que ademais elixímolo nós e, o peor de todo, ¡que nos gusta!, 
alguén  nos recorda o mal que vivimos, todos: os actores, os espectadores,
a directora, o escenógrafo, ata o apuntador se o houbese!
-¿Q ue fixemos mal?-

E transfórmase o escenario. Estúdiase a predicción do tempo, 
a posibilidade de mercar un gato, mudar de casa o de cidade, 
cambiar de parella ou de personaxe e facerse vexetarianos, 
coa eterna esperanza (absurda ou tráxica), 
de crer que todo pode ser diferente se cambia a paisaxe, o noso espazo, 
“cando o bosque avance”.

“Q ué contag iosos son los apáticos, los indiferentes, que todo lo desprecian; a su lado, qué difícil
resulta aferrarse a la experiencia y al entusiasmo” 
“La  cosa (el objeto) a la que me gustaría aproximarse escribiendo debe ser auténtica (auténtica
para mí): así se convertiría en una historia natural (y naturalmente en una historia)”

(Peter Handke: H istoria del lápiz)

Empecemos por el principio: 
las descripciones de una historia natural y el entusiasmo 
como perseverancia del sentimiento.
Tenemos aquí a doce personas. 
Es más: tenemos aquí a doce personas entusiasmadas, que han decidido estar ahí, 
situados frente al observador del patio de butacas, 
aunque podrían estar un cualquier otro espacio público.
¿Podemos llamar espacio público a un teatro? 
Q uizás deberíamos considerar sólo espacio público el de los espectadores; 
desde luego su comportamiento es público, pero la mirada del observador es privada.

El entusiasmo se proyecta en la luz que los desnuda, en los 23 kilos de la tuba,
en la voracidad de bocas y manos,
en el atropellamiento de comentarios, discusiones, risas, sudor, 
espaldas que ocultan , poses estudiadas, canciones interrumpidas, 
una cabeza que no corresponde a este cuerpo, muertes inminentes 
y algún que otro ataque de pánico: cada uno a su manera.
Y con el mismo entusiasmo, también , la necesidad de pararlo todo, de describirlo, 
de fotografiarlo y de contarlo -un tiempo de fotografias- , 
una intención patética de apresar una realidad que se nos escapa, 
que no entendemos bien; 
una imagen equivocada, como quien conserva un retrato en la billetera, 
como un paisaje que ya no recordamos

Tras la sospecha de que el entusiasmo ciego -apenas tropieza se levanta- nos lleve a creer que habi-
tamos el mejor de los mundos 
y que además lo hemos eleg ido nosotros y, lo peor de todo, ¡que nos gusta!,
alguien nos recuerda lo mal que vivimos, todos: los actores, los espectadores, 
la directora, el escenógrafo, hasta el apuntador si lo hubiera!
-¿qué hemos hecho mal?-

Y se transforma el escenario. Se estudia la predicción del tiempo,
la posibilidad de comprarse un gato, mudarse de casa o de ciudad ,
cambiar de pareja o de personaje y hacerse vegetarianos,
con la eterna esperanza (absurda o trág ica) 
de creer que todo puede ser diferente si cambia el paisaje, nuestro espacio, 
“cuando el bosque avance”.

“How contag ious the apathetic, the indifferent that they despise everything; w ith
them, how difficult it is to cling on to experience and enthusiasm”
“The thing (the object) I would like to approach by writing should be genuine
(genuine for me): so that it would change into a natural history (and naturally
into a story)”

(Peter Handke: D ie Geschichte des Bleistifts)

Let us start at the beg inning:
Descriptions of a natural history and enthusiasm
like perseverance of emotions.
Here we have twelve people.  
It is more: here we have twelve enthusiastic people, that have decided to be
there,
placed in front of the observer of the stalls,
even though they could be in any other public place.
Can we call a theatre a public place?
Perhaps we should only consider a public place that of the spectators;
of course their behaviour is public, but the g lare of the observer is private.

The enthusiasm is cast in the light which exposes them, in 23 kilos of tuba, 
in the voracity of hands and mouths, 
in the confusion of commentaries, discussions, laughs, sweat, 
backs that hide, practised poses, interrupted songs, 
a head that doesn’t belong to this body, imminent deaths 
and sometimes a panic attack: everyone in their own way.
And w ith the same enthusiasm, also, the need to stop everything , to describe it,
photograph it and tell it -a period of photographs- ,
a pathetic intention to capture a reality that escapes us,
that we don’t understand well;
a mistaken image, like someone who keeps a portrait in a wallet, 
like a landscape that we now don’t remember

After the suspicion of that blind enthusiasm -as soon as it stumbles it gets up-
it leads us to believe that we inhabit the best of the worlds 
and in addition we have chosen and , the worst of all, that we like it!,
someone reminds us how badly we live, everyone: the actors, the spectators,
the director, the set designer, including the prompter if there was one!
-what have we done wrong?-

And the stage is transformed . The weather prediction is studied ,
the possibility of buying a cat, moving house or city,

chang ing partner or character and becoming vegetarian ,
w ith the eternal hope (absurd or trag ic) 
of believing that everything can be different if the landscape changes, our space,
when the forest advances.


