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“No buscamos obtener cosas costosas, queremos hacer algo de
valor para la gente” señalaron los integrantes de la compañía teatral Vaca 35 de la Ciudad de México,
quienes realizarán hoy su última presentación en esta frontera.
PUBLICIDAD

http://diario.mx/Espectaculos/2016-10-15_96df54cc/buscan-dejar-un-recuerdo/[15/08/2017 02:22:42 a. m.]

Buscan dejar ‘un recuerdo’ | El Diario

LO MÁS LEÍDO
NACIONAL

Cómo y en qué horarios se
verá el eclipse de sol

LOCAL

Lo matan en terreno baldío

Luego de presentarse en Brasil, España y diferentes estados de la República Mexicana, la compañía
llegó a Ciudad Juárez a ofrecer su puesta en escena llamada ‘Ese Recuerdo Ya Nadie te lo Puede
Quitar’, la cual invita al público a la reflexión personal en diferentes áreas de la vida.
Durante la presentación serán pocos los objetos que se utilicen, ya que según comentó el director
Damián Cervantes, han buscado hacer que el escenario sea parte de la obra y que el ambiente sea la
escenografía.
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En la puesta en escena ‘Ese recuerdo ya nadie te lo puede quitar’ participan los cinco integrantes de la
compañía como actores, además de que es una obra que escribieron de manera colectiva, ya que todos
aportaron sus ideas para escribir la historia y el guión.

Incendian ambulancia y la
abandonan

Los integrantes de la compañía teatral son conscientes de que su labor no es la más redituable, pero
aseguran que lo hacen por el amor a hacer las cosas diferentes, “el deseo que sientes por pisar la arena
cuando se nota que nadie lo ha hecho antes, es lo que sentimos al hacer teatro de verdad”, señaló la
actriz de Vaca 35, Diana Magallón.

NACIONAL

En enero del 2017 la compañía cumplirá 10 años desde que fue fundada por tres apasionados del teatro,
entre los que se encuentra un juarense, José Rafael Flores, quien permanece en la agrupación, aseguró
sentirse emocionado de presentarse en el lugar donde creció, a lo que añadió que ahora tiene la
responsabilidad de mostrar algo bueno para la gente que ha creído en él.
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Vaca 35 Teatro en Grupo presenta en Fringe Madrid 2014 lo que, sin duda, es un de los platos fuertes de esta
edición: «Ese recuerdo ya nadie te lo puede quitar» un trabajo experimental sobre Las tres hermanas de
Antón Chéjov.

En lo tres montajes que he visto de esta compañía («Casualmente», «Lo único que necesita una gran actriz, es
una gran obra y las ganas de triunfar» y la obra objeto de esta crónica), todos ellos creaciones teatrales a partir
de textos de grandes autores, a saber, Kundera, Genet y, en el caso que nos ocupa, Chéjov, se pone de
manifiesto la habilidad de este colectivo de artistas para triturando un texto clásico en la picadora de la vida y,
una vez pasado por el tamiz de la actualidad y el humor, servírselo al público como algo nuevo pero bien
impregnado de la esencia de aquello de donde parte. Es un poco como haute cuisine teatral. Es cierto, un
platillo tradicional, por muy bien preparado que esté adolece de cierta falta de “aventura” por eso, a veces,
conviene desestructurarlo y desafiar al comensal con una propuesta y presentación que le intrigue y que le
conmine a investigar sobre sus propios límites como gourmet. Pues bien, estos mexicanos son muy buenos
chefs: osados, inspirados, talentosos, no sólo saben escoger bien los productos sino que demuestran maestría
trabajándolos: precisión, buen trabajo físico, naturalidad, una supuesta espontaneidad tras la que se descubre
mucho trabajo y perfecta integración de los elementos del equipo en favor del resultado: ningún actor se impone
a los otros excepto cuando el personaje y el momento lo requiere. Es un delicioso trabajo coral. .   
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En este montaje la existencia estática, anodina y monótona de las tres hermanas se traslada a un taller de
ensayo (teatro dentro del teatro) donde unos actores desmotivados y profundamente apáticos comparten su
frustración en ese peculiar estado de tensa calma que precede a las erupciones volcánicas. La infelicidad
manifiesta de los personajes cristalizará en reproches y agresiones entre los personajes generando un nivel de
tensión que atrapa y vapulea al espectador. Y todo esto sazonado con un humor especiado con aromas de
jalapeño… ¿Se puede pedir más?

Vaca 35 Teatro en Grupo/ Teatro contemporáneo / México

Dirección: Damián Cervantes

Intérpretes: Diana Magallón, Mari Carmen Ruiz, Gabriela Ambriz, José Rafael Flores y Héctor Hugo de la
Peña

18, 19, 20, 22, 23, 24 de julio / 20 horas / Sala Taller

60 minutos. Aforo: 50 personas. 10 euros

Posteriormente este montaje será presentado en La Casa de la Portera
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En la imagen, momento del pase gráfico de "Éramos tres hermanas" adaptación de José Sanchis Sinisterra. La
compañia mexicana Vaca 35 actuará mañana en el Festival Fringe con la misma obra adaptada de Antón Chéjov.
EFE/Archivo

JULY 17, 2014, 4:41 AM

|

MADRID, 17 JUL (EFE).

E

l aburrimiento como una enfermedad contemporánea y la frustración como una
espiral que atrapa al individuo son las ideas que articulan "Ese recuerdo ya
nadie te lo puede quitar", la obra que la compañía teatral mexicana Vaca 35 estrena
mañana en Madrid en el Festival Fringe.
"El tedio es una enfermedad, y empezamos por nosotros, que estamos bien enfermos.
Nos da tedio a veces hasta ensayar, hasta hacer teatro cuando no hay respuesta. O al
propio espectador le da tedio cuando va al teatro. Es una cadena de tedios", explica el
director de la obra y componente del grupo teatral, Damián Cervantes.

Sin ser una adaptación, ni siquiera una versión libre, la obra está inspirada en la
lectura que el grupo hizo de "Las tres hermanas", de Antón Chéjov, un proceso que les
llevó a reflexionar sobre la enfermedad, el aburrimiento, el vacío de lo cotidiano, la
frustración y el alcohol como escapada.
"La trama presenta a unos actores que quieren montar una obra de teatro y no
pueden. La imposibilidad de creación no es sólo personal sino también colectiva", dice
Cervantes. "Es como una paradoja muy sencilla, como un chiste 'sangrón'. Sería el
colmo del actor: el no poder montar una obra".
Tras sorprender el año pasado en el mismo festival con "Lo único que necesita una
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gran actriz es una gran obra y las ganas de triunfar", la compañía Vaca 35 plantea
ahora un sutil juego de metateatro en el que mezcla sus experiencias personales y
profesionales tras procesos de creación colectiva extendidos en el tiempo.
"Nuestros procesos son en general largos, de 8 a 10 meses, porque nos metemos
mucho en la cuestión de la dramaturgia actoral. Entramos en un proceso de
investigación, de improvisación, de ejercicios actorales", describe el actor José Rafael
Flores.
Y tras ese trabajo individual y colectivo, las conclusiones pueden ser tan pesimistas y
oscuras como las que desembocan en una frustración que ahoga a la persona hasta
dejarla sin escapatoria posible.
"Hay en la obra un componente grandísimo de frustración, que también es un
componente fuerte de modernidad, de vida insatisfecha, de no lo lograr lo que quieres
lograr, de expectativas frustradas", argumenta el director.
Vaca 35 forma parte de la renovada escena dramática mexicana, con grupos y
compañías que cada vez con más frecuencia se lanzan a cruzar el océano para mostrar
sus obras.
"Está pasando una gran cosa: se está empezando a hablar desde lo personal y se está
logrando que se vea una voz mexicana, que tiene que ver con la crisis, con la
incomodidad, con la desesperanza y, al mismo tiempo, con una extraña dignidad",
argumenta Cervantes.
"Hay unas ganas muy fuertes de salir, de mostrarse y de comprobarse. El teatro se
secuestró muchos años y se quedó ahí adentro y, ahora, como jóvenes, tenemos las
ganas de probarnos, de salir de casa", añade el director.
La obra "Ese recuerdo ya nadie te lo puede quitar" se representará en el centro
cultural del Matadero de Madrid hasta el próximo 24 de julio, con sesiones diarias a
las 20:00 horas.
Copyright © 2017, Hoy San Diego
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(México, 2014)
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Hoja de contacto:

Dirección: Damián Cervantes
Grupo: Vaca 35, Teatro en Grupo

México D.F.
Tel. 56 43 76 29
Cel. 044 55 20 05 20 92

E- mail: vaca35teatro@gmail.com
Facebook. Vaca 35 Teatro en Grupo

Para más información de la obra, así como fotografías, videos, críticas, etc. favor de
visitar la web:

www.vaca35teatro.com.mx
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