INTENCIÓN
Este enigma existencial renace en mí
como si me sentara frente a un rio.
En una de sus orillas, nuestro querido
gran poeta chileno Juan Radrigán.
En la otra orilla, este magnífico hombre,
Samuel Beckett.
Dos caminos a lo largo de un mismo río que abren
nuevas tendencias en nuestra teatralidad.
Juan Radrigán escribió un poema maravilloso:
una conversación dramática, cerrada, furiosa en el
cuál Godot viene a buscar a Beckett, a la hora de su
muerte, interrogándolo sobre su obra y su vida, en
un diálogo a veces muy cruel y emocionante, con el
humor que Beckett amaba tanto.
Partiendo del texto de Radrigán: “Beckett y Godot”,
me encontré estructurando una serie de imágenes
imaginarias de las obras de Beckett, inspirándome
libremente en sus textos más conocidos que nos
llevan al cuestionamiento del hombre, pero en un
universo físico y circense, existencial y agudo.
Con las herramientas infinitas del teatro de calle,
mezclando mimo corporal dramático, danza, circo,
al ritmo de la música interpretada en vivo, con mi
compañía, nos lanzamos en esta búsqueda, para
dar vida a dos espectáculos, para hablar de la locura
de la humanidad, del vértigo de la incomunicación,
de la absurdidad de nuestra existencia. Dos obras
independientes que pueden presentarse sobre dos
días o solas.
RUMBO AL CEMENTERIO, un relato surrealista, un
viaje existencialista por la ciudad, un itinerante
donde se entremezclan teatrografías en
movimiento interpretadas en complicidad con los
habitantes y escenas circenses.
Y ¡OH! SOCORRO, un viaje en el universo del autor
irlandés, una conversación poético-silenciosa entre
Beckett y sus personajes, entre el mimo y el circo.
En estos días donde el cielo es tan oscuro y cuando
la muerte se hace tan presente, hemos decididos
trabajar en estos autores e impregnarnos de su
poesía, para despertar en nuestro público, que será
asociado a estas búsquedas y aventuras, el
cuestionamiento de nuestra frágil existencia.
Mauricio Celedón – Director artístico

RUMBO AL CEMENTERIO : Itinerante participativo
De la matriz a la tumba, RUMBO AL CEMENTERIO es
una sucesión de imágenes, de apariciones, un
desfile de personajes becketianos y escenas
circenses, en la calle.
En este camino hacia el último día, una mujer “da a
luz sobre una tumba”, un cortejo de hombres y
mujeres avanzan a pesar de las balas que los
atraviesan. Encerrada en su abrigo, una mujer se
lanza del alto de un pórtico mientras Becket joven
se enfrenta con el mismo viejo. Winnies en fuego,
cruzan Vladimir y Estragón, en unas careras sin fin
hacia el cementerio, donde empieza una última
danza, en el medio de las tumbas, mientras la
muerte vuela por el cielo …
¡OH! SOCORRO: Teatro-circo y música en vivo al
aire libre
Paris, Diciembre de 1989.
El día de la muerte de Samuel Beckett.
En un desierto de arena, materia informe y huyente,
donde acampan vestigios de un teatro caído en
desuso.
Godot, personaje emblemático, que ya no se espera
más, viene para interrogar a su creador, Samuel
Beckett.
Este diálogo de imágenes entre Beckett y Godot,
entre sueno y pesadilla, poético y absurdo, nos
transporta en la vida y obra de este gran Premio
Nobel.
Desde su confrontación al nazismo durante un viaje
por Alemania a su compromiso con la Resistencia
francesa. De su relación con la joven Lucia Joyce,
hija de James Joyce, quien se enamoro de él hasta la
locura, hasta su encuentro, en el medio de un
asalto, con Suzanne Dechevaux-Dumesnil, su mujer,
que lo acompañara hasta su muerte.
Un cara a cara donde tambien intervienen
personajes de sus obras : “Bocas” de Not I en una
feroz lucha libre, anónimos de “Acto sin Palabras”
perseguidos por sus didascálicas, Winnies al borde
del suicidio, Vladimir y Estragón huyendo del dolor,
Lucky y Pozzo en un duelo de cuerdas, Clov y Hamm,
servidor y general-dictador en silla de ruedas,
¡OH! SOCORRO y RUMBO AL CEMENTERIO
son dedicados a Juan Radrigán,
quién inspiro y seguirá iluminando esta creación.
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