«En cierto momento el niño dio a su
abuelo un abrazo tan afectuoso que ese
gesto solo hubiera podido, en días
antiguos, salvar una ciudad.»

«Nació hace cuatro años y medio.
Llega de la escuela y se encuentra a su

Conversaciones entre alquimistas

abuela muerta. Toma la mano de su

Jorge Riechmann

madre y dice desde detrás de una cortina
de lágrimas: ¿Te quedarás conmigo
hasta que acabe de llorar?»

Yo, lo superfluo y el error
Historias de vida o muerte sobre
ciencia o literatura
Jorge Wagensbers

«…es natural que muera lo que vive.»

Hamlet (Reina Gertrud, Esc.II, Acto I)
William Shakespeare

Un niño juega con su abuelo. Ambos comparten sus vidas,
aprenden a hacerse preguntas, porque saben que no saben.
Tocan la tierra, llueven con el agua, son árboles y fruto
ellos también. ¿Cómo se llama aquél pájaro? ¿Por qué se caen
las manzanas de los árboles? ¿Cómo crecen las plantas?
¿Qué pasa cuando ya no pasa el tiempo? Y pasa la vida,
se agota, y un día el abuelo ya no está.
Un día nacemos, un día morimos. Mientras tanto, damos
la mano al abuelo o nos lleva a hombros y él nos pasea por
el nombre de las aves, por los sabores de las frutas, por el olor
de la tierra, por la frescura del agua. Con el abuelo y el niño
nos preguntamos e imaginamos.
Y un día el abuelo ya no está.
Y repetimos, como niños, que no sabemos.
¿Qué pasa cuando ya no pasa el tiempo?
¿Cuándo llega el principio, cuándo el fin?
¿Cuándo?

¿cuándo?
es un espectáculo
para público familiar,
recomendado para
espectadores a
partir de
2 años.

Llegan al teatro los espectadores. Los más pequeños
se van situando en una alfombra sobre el escenario. Al fondo,
un telón blanco enmarcando un viejo olivo seco recostado
sobre la alfombra de esparto donde ha de jugar un actor,
ese actor que ahora acoge al público, sentado en una banqueta
junto a una flor solitaria. Mira uno a uno a los espectadores,
establece una relación directa con ellos.
Así será durante la obra: el actor les cuenta, les pregunta, les
habla de su abuelo, sin artificios, con la sencillez característica
de nuestros espectáculos, dentro de una estética que invita
sin rodeos a la identificación con la naturaleza, que nos lleva
a una memoria del campo, del origen, y que nos habla
del ciclo vital, de la vida y de la muerte.

¿cuándo? está planteado
como una sucesión de juegos
destinados a habitar las
preguntas básicas sobre las
que se sostiene la dramaturgia,
permitiendo un espacio a la
imaginación, indispensable
para que el espectador (adulto
o niño) construya el mundo que
desde el escenario se le
sugiere. Las palabras, tratadas
en clave poética, ayudan
a esa revelación.

Las condiciones ideales para la representación de ¿cuándo?
son un espacio escénico de, como mínimo, 4 metros de fondo,
5 metros de ancho y 3 metros de alto.
Las características del espectáculo hacen que su montaje
sea muy versátil, de manera que es posible adecuarlo
a prácticamente cualquier espacio.
Por la naturaleza de la obra y las edades a las que va
dirigida, recomendamos que el aforo no supere
los 70 niños y niñas por representación. En la funciones
para público familiar cada niño o niña podrá ir
acompañado por un adulto.
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Desde 1994, Ultramarinos de Lucas estamos compartiendo con el público,
de todas las edades, nuestras inquietudes, nuestras pasiones y nuestros descubrimientos. A partir de la necesidad de compartir, hemos puesto en escena
más de 15 espectáculos con los que hemos participado en numerosos festivales y ferias por todo el territorio nacional y en otros países, así como en
diferentes programaciones y campañas.
¿cuándo? supone un paso más en nuestra búsqueda de un lenguaje que acerque nuestra mirada a la del espectador, haciendo que la representación sea
un acto cargado de vida. Surge de la necesidad de hablar al niño sobre el
mundo que le rodea.
¿cuándo? nace en el I Taller «La Poética de las Artes en el Jardín de la Primera
Infancia», impartido por Carlos Laredo en el Teatro Fernán Gómez (Madrid).
Se ha presentado en FETEN´09, en la Feria de Teatro de Castilla-La Mancha´09
y en el IV Ciclo «Rompiendo el cascarón» en el Teatro Fernán Gómez (Madrid).
¿cuándo? acerca al niño, a la niña de una forma sensible aquello que le es
propio como ser humano, la tierra bajo sus pies, el agua que le habita, el árbol, el fruto. Y desde aquí, la vida y la muerte, el ciclo natural que nos acompaña siempre. Buscamos crear un teatro que haga sentir y pensar al espectador,
además de entretenerle. Con profundo respeto.

¿cuándo? no pretende dar soluciones, sino, por medio del juego como vía de
descubrimiento, proponer preguntas, repetir y compartir las grandes cuestiones básicas que la niña, el niño se formula desde que nace, a veces sin palabras. Esas cuestiones que aún, ya adultos, siguen siendo el centro de nuestra
existencia.
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