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“VIAJE HACIA EL CENTRO DEL SOL”
Una mirada desde el Diseño Escénico

El inicio de este viaje y la necesidad de esta
investigación se concreta, luego de un constante seguimiento y
admiración, en la participación como Asistente de Montaje
voluntario en la obra “Les Naufragés du Fol Espoir” -“Los
Náufragos de la loca Esperanza”- de la compañía Théâtre du
Soleil en el Centro Cultural Estación Mapocho en el Festival de
Santiago a Mil 2012, año en el que se rememoraron los diez años
de la muerte de Andrés Pérez. Compañía que sin duda alguna fue
su cuna, gestando importantes raíces de lo que es, fue y sería
su legado en nuestro País; una nueva manera de concebir el
quehacer teatral, lo que inevitable y afortunadamente se
traduciría también en un legado estético particular.
Se ha vuelto entonces un importante referente para quienes nos
dedicamos y amamos las Artes Escénicas,
entre otras cosas
también, por sus cincuenta años de trayectoria y re-invención
artística, y por el profundo y comprometido desarrollo de
metodologías que giran y aplican por sobre todo en torno al
trabajo colectivo e igualitario entre las distintas disciplinas
artísticas que lo nutren y conforman.
En esas jornadas de cercanía con el equipo de trabajo y con la
materialidad de la obra, pude conocer desde la intimidad de su
funcionamiento el trabajo realizado, asomarme a la inmensidad
del trabajo visual de dicha compañía y por sobre todas las
cosas,
al
nivel
de
preocupación,
compromiso,
manejo
y
conocimiento de todos los integrantes con los elementos
escenográficos del montaje, reflejándose a mi parecer que el
resultado Escénico Visual es fruto de un rico proceso de
creación colectiva, que responde a una metodología de trabajo
particular, por lo que comenzaron a gestarse las interrogantes
que dan forma a este proyecto.
Interrogantes como ¿Cuál es el rol del Diseñador Escénico en una
compañía en la que se sustenta la creación colectiva?, ¿Cuál es
el espacio y tiempo de participación de dicha área?, ¿Cómo se
relaciona creativamente con las distintas disciplinas que
componen el montaje en que el actor es también creador y donde
la improvisación y experimentación son las bases de la
metodología creativa y de dirección; donde el nivel de detalle,
expansión, fusión y comprensión de la escena es tan alto que
pareciera no haber delimitación clara entre una disciplina y
otra?.
Todas estas inquietudes e insistencias, me llevaron a obtener la
posibilidad de ser invitada para Octubre del 2014 a desarrollar
una pasantía de tres semanas junto a ellos en su teatro,
precisamente en La Cartoucherie, Paris-Francia, y que gracias al
fondo que me fue otorgado previa postulación del Consejo

Nacional de la Cultura y las Artes, Fondart Convocatoria 2014,
me fue posible concretar.
Estas semanas estarían dedicadas exclusivamente a la observación
y potencial colaboración en ensayos, estreno y funciones del
montaje de “Macbeth” de William Shakespeare, obra con la que
celebran su 50º aniversario a modo de abrazo y reflexión del
trabajo desarrollado todos estos años.
Es entonces, que después de vivir dicha experiencia, yendo
realmente sin más expectativa que vivir lo que me sea permitido,
con los ojos y el corazón bien abiertos y dispuestos a nutrirme
de una experiencia teatral que sin duda colinda con la vida y
que me permita despejar mis inquietudes, hoy me propongo
compartir, desde el lenguaje cercano y cotidiano de una bitácora
de viaje, la re-edición y recopilación de mis apuntes,
apreciaciones, fotografías y por sobre todo relato de vivencias
de las experiencias junto al Théâtre du Soleil, de manera tal
que todo quien esté interesado pueda acceder a ella y transitar
por los rincones y saberes que tuve el honor de conocer y
compartir junto a ellos. Acceder también a la mirada de una
joven y reciente diseñadora teatral chilena que busca el
desarrollo de tan hermosa profesión siempre contenida en el
marco de la creación colectiva.

DÍA 1
Miércoles 1 de Octubre 2014, como si fuera 1 de marzo en Chile.

9:00 – 18:30 hrs.
Salgo de la comuna de Pantin cerca de las 7:30 am. En pleno
“decalage”, propio de cambiar de hemisferio hace solo 1 día,
entre felicidad contenida y profunda ilusión.
Tomo el metro en Bobigny-Pantin Raimond Queneau Línea 5 con
dirección a Bastille, línea 1, en donde combino hasta su
estación final Château de Vincennes, uno de los bellos bosques
que delimitan esta linda ciudad. Salgo por la salida de la punta
del tren y justo al frente se ubica la parada del bus 318, que
se sumerge en el frondoso bosque y me deja de frente a la
entrada de La Cartoucherie.
Sin saber con claridad, pero con la intuición dispuesta, me subo
al bus e identifico a quienes serían por toda mi estadía, mis
compañeros y por sobre todo, maestros. Diversos colores de piel
y temples culturales me llevan a esa certeza extraña, que
minutos después corroboraría.
Al ser profundamente advertida de la rigurosa y grave
puntualidad francesa, y al asumirme completamente chilena en los
permitidos 15 minutitos de más, es que por su puesto, llego
muchísimo antes. Me bajo del bus y ahí está: El reconocible y
hermoso portal de fierro curvado azul que dice con todas sus
letras y elegancia “CARTOUCHERIE”. En medio de un delicioso
silencio vegetal entro por la pequeña puerta del costado y
comienza la función. Pues confirmo que ir al Théâtre du Soleil
es también ir a la Cartoucherie; el contexto lo nutre
enormemente de solemnidad, de historia y por sobre todo, de
lucha y resistencia. Esto último al tener en cuenta el enorme
proceso político-social por el cual pasó este espacio y sus
fundadores exactamente en 1970.
Paso por lo que hoy es un establo de caballos, un jardín
infantil y unos cuantos “ateliers” (talleres) de diferentes
artistas por un camino lleno de castañas, adoquines y demases, y
veo como frente a un hermoso galpón comienzan a reunirse y a
reencontrarse, cada uno de los integrantes de esta compañía,
todos, con un vaso de vidrio trasparente humeante de café y/o té
en la mano. Hoy es el primer día de regreso de vacaciones, aquí
Octubre es Marzo o Abril, por lo tanto noto como los abrazos
seguramente son más largos de lo normal.
Me siento en uno de los mesones que hay dispuestos debajo de
unos árboles, mientras espero a Andrea, amiga e integrante
actriz chilena del Soleil, quien me acogería y quien hizo por lo
demás, fuera posible estar aquí.
Sentada observo todo y de pronto, frente a mi, Arianne
Mnouchkine abre de par en par desde adentro uno de los postigos
rojos del galpón principal y luego de un tiempo, a las 8:58am
sale a saludar y recibir. Pues quedan dos minutos para las 9:00

en punto y por lo tanto el inicio de la jornada. Aprovecho de
saludar, agradecer y presentarme… “bienvenue!” me dice, y
termina de instalarse el inicio de esta experiencia.
Con su presencia y llamado se genera un círculo al cual asisten
cada uno de los integrantes del teatro. Alrededor
de 80
personas entre actores, músicos, técnicos, constructores,
productores y administrativos, se disponen a recibir la
bienvenida y trazar las directrices tanto de la jornada como de
la semana de montaje y ensayos que estaba por comenzar.
Me presento y quedo a disposición, sin importar las labores que
se me irían designando. El ego y las expectativas deben quedar
de lado y estar disponible para lo que sea necesario.

Junto a Andrea, voy recorriendo el teatro hasta lo que
sería mi punto de operaciones; un pedazo de repisa en el camarín
de todos y todas, donde además trabajan las vestuaristas en el
lavado y planchado de los vestuarios.
Me integro a Rodrigo, brasilero, quien también esta de
colaborador en el teatro, y quien junto a un actor y vestuarista
Afgano, que días más tarde sabré quien es exactamente, reparan
minuciosamente un tapiz construido con el tratamiento de la
fibra de Agave, un cactus. El trabajo grueso ya se había
realizado meses atrás pero quedaban etapas por cumplir del
tratamiento buscado, sumado a una serie de reparaciones
pendientes.
Me instalo entonces a cocer junto a ellos ciertos tramos de este
enorme tapiz, que conformado por al menos 50 de ellos, darán
soporte a unas cuantas escenas. Nos ubicamos en el foyer del
teatro, con una máquina de coser antiquísima, a la cual se le
exigía tener la fuerza necesaria para lograr el trabajo. Lo
hizo, pero inevitablemente después de un rato, tuvimos que
recurrir a la mano.

Luego llega Elena, escenógrafa Rusa, quien trabaja en algunos
montajes del Soleil como apoyo externo de especialistas… ella es
la encargada nada más y nada menos que de los tratamientos,
siendo, Saed, el Afgano quien me habla de lo importante que es
ella a nivel nacional y yo sintiéndome muy afortunada de poder
compartir tiempo y trabajo a su lado. Impresionada quedo también
de la existencia de una persona dedicada a dicho trabajo. Pues
claro, en Chile no existe tal especialidad, pero cabe tomar en
cuenta que acá existe ésta y tantas más. No sé si de formación
precisamente en el caso de Elena, pero de todos modos noto,
entre conversaciones con ella y con Saed que existe una enorme
valoración al trabajo del escenógrafo y a la mano de obra en
general, a la artesanía.
Me sumo a su trabajo luego de terminar el mío, y en un confuso
francés logramos comunicarnos (por alguna razón el francés con
acento chileno, y el con acento polaco resultan opuestos y muy
confusos). La ayudo a escarmenar con unas peinetas dicha fibra y
noto que tomará al menos todo el día en un solo paño de los al
menos 50 restantes. Por lo mismo noto preocupación en ella y en
el resto del elenco, que según disponibilidad de ensayos
merodeaban el lugar y prestaban un poquito de ayuda. Por sobre
todo Sylvain, quien al parecer es el encargado de este trozo de
escenografía.
A las 12:00 en punto, “a table!!”. Se escucha por todo el
teatro, y lentamente comienza cada quien a abandonar sus labores
y a salir del lugar. Me encuentro nuevamente con Andrea quien me
introduce en esta nueva dinámica que se me presenta. Todos nos
dirigimos al salón en donde, sobre un enorme mesón, hay enormes
fuentes de sopa, ensaladas, arroz, baguette, queso, pollo. Cada
uno con su plato y servicio, se sirve lo que quiere y cuantas
veces quiere, y se sienta también donde quiere, existiendo la
posibilidad también de llevar lo propio si así se prefiere. Esas
hermosas mesas bajo los árboles que me recibieron solitarias
horas antes, ahora están llenas de vida. Me siento con Andrea y
otros más. Almorzamos por supuesto en francés, y en constante
asombro en mi interior por cada estimulo que absorbo; la
cantidad de gente, de colores, de idiomas, de olores, de
costumbres al comer, al descansar… somos más o menos 60 en
total. Arianne Mnouchkine en una de las mesas con su pareja y un
par de actores que evidentemente vienen trabajando con ella hace
muchos años. Efectivamente es así, y entre ellos esta Maurice.
Hay una hora máximo para almorzar y hacer del tiempo libre lo
que cada cual quiera. A medida se deja de almorzar, cada uno
lleva su plato, vaso y servicio a las cocinas, se enjuagan y se
dejan dispuestos a los encargados ese día de lavar, secar y
ordenar
la
loza
empleada.
Las
cocinas
son
realmente
impresionantes… enormes y bellas,
encabezadas por un chef
Ucraniano, Karim Gougam, que muchos parecen adorar.
Alrededor de las 13 hrs, cada uno retoma su lugar de trabajo y
se necesitan para el ensayo los tapices que estaban en

reparación e intervención. Por lo que tomo la oportunidad y me
dirijo con ellos a la sala para observar y apreciar el ensayo.
Con mucho respeto y un poco de distancia sigilosa -me advierten
las confianzas se irán instalando de a poco- observo el ensayo
desde un costado de las butacas. Ariane sentada en su escritorio
al centro de las butacas junto a Lucile, quien es su ángel y
fiel asistente, y desde ahí todo se ordena, manda y articula. A
través de un intercom que no se bien a quien se dirige pero que
es utilizado todo el tiempo y con el simple hecho de pronunciar
una palabra en el espacio de trabajo todo es silencio y atención
solemne.
Yo, paralizada a un costado, impresionada del inmenso despliegue
escenográfico perfectamente coreografiado y con el perfecto
ritmo para ello que los caracteriza.
Noto también que esta semana de ensayos estará completamente
enfocada en la preparación de tres remplazos; un actor principal
que se lesionó una pierna, un técnico en escena y a Jean-Jacques
Lemêtre, músico milenario del teatro que ha decidido no
continuar por este tiempo y que ocupara su lugar Ya-hui Liang,
joven mujer coreana.
Ariane detiene el ensayo y anuncia un descanso para todos.
Salimos al patio y hay té y café a disposición. Cada uno, con un
vaso de vidrio humeante en la mano, disfruta de la luz natural y
del aire libre. Llega Ariane también, quien indica que se ha
acabado la jornada de hoy, pero que antes de retirarse se deben
dejar ordenados los elementos de las escenas que se revisarán al
día siguiente.
Voy al camarín, ordeno mis cosas mientras cada quien lo hace con
las suyas y me voy.

DÍA 2.
Jueves 2 de Octubre 2014

9:00 – 18:30 hrs.
Llego nuevamente minutos antes de las 9:00 am para iniciar
esta nueva jornada. Al igual que ayer, todos comenzamos a
reunirnos fuera del teatro esperando sean las “en punto” para
que Ariane de por iniciada el momento de instrucciones y
coordenadas. Todas ellas siempre empañadas con un humeante té o
café… acá Octubre es otoño.
Hoy, se ensayaran las escenas que siguen a las vistas ayer, y en
las cuales se seguirá necesitando de todo el tapiz que ayer
reparamos, por lo que nuevamente no se podrá continuar con ese
trabajo.
Me acerco al taller de escenografía, espacio colindante al
teatro propiamente tal, entre la cocina y el hall de acceso,
para ofrecer, junto a Andrea, mi ayuda en lo que sea necesario.

Allí se encuentran los dos maestros cabecillas: David en madera
y Kaveh en fierro. El espacio es realmente impresionante, enorme
galpón abundante de historias pasadas y futuras. Se ven rastros
de obras anteriores y proyectos que probablemente no perduraron.
Todo, en un enorme espacio, luminoso, y en donde el orden
europeo y las medidas de seguridad saltan a la vista al ser
comparados con nuestra realidad chilena, en la que el taquito de
madera y el masking
tape, abundan y solucionan gran parte de
las cosas. Hago un pequeño recorrido y no encuentro rastro
alguno de su uso.
Luego de este primer encuentro y de conversar un poquito sobre
todo con Kaveh, me piden si puedo ordenarles una pequeña bodega,
que bajo su parecer estaba terriblemente desordenada. Yo
internamente solo podía reír… estaba si, un poquito desordenada
pero nada para angustiarse.
La bodega era prácticamente de un sinfín de piolas de acero, de
todos los largos y grosores, y mosquetones igual de diversos. Me
indican que debo usar guantes, me preguntan la talla y me pasan
unos nuevos. Yo, con cada detalle como estos, solo podía seguir
acumulando asombro dentro de mí.
Y entonces ordeno, me dedico a sacar cada una de ellas, intentar
clasificarlas en cajas que había a disposición, otras colgadas
en la pared y cuando estaba en ello me van a buscar porque nos
reuniríamos todos afuera, interrumpiendo cualquier actividad.
Resultó ser que en India, hoy es el día de bendecir y dar inicio
al trabajo y para esto se realiza una ceremonia. Ariane entonces
acuerda con Nirupama, actriz Indú que interpreta a Lady Macbeth,
dirigir y realizan esta bendición para todo el grupo. Esta
consiste principalmente en hacer un círculo, prender muchos
inciensos que van pasando por cada uno de nosotros y luego
repartir tres cocos. Quienes los reciben deben tirarlos con
fuerza al suelo y romperlo en mil pedazos. Luego, todos debemos
correr a recoger un pedazo y comerlo. De esta manera comienza
un año lleno de abundancia y trabajo próspero para cada uno.
Luego de tan importante y linda intervención, cada quien
continúa sus labores. Yo, me dirijo a la bodega a continuar con
mi tímido universo personal. Ahí estoy un tiempito más,
ordenando y por sobre todo observando las dinámicas internas del
taller. Noto que ciertos actores van constantemente a hablar con
ellos, y una que otra reunión improvisada con Ariane, de asuntos
surgidos en los mismos ensayos que suceden simultáneamente en la
sala, o bien de asuntos pendientes que deben estar listos estos
días
destinados
a
aquello.
No
necesariamente
elementos
escenográficos de la obra misma, sino que para la correcta y
bella recepción del público también.
“A table”!! Ya es medio día y es hora de almorzar. Hay un
día precioso nuevamente para estar en los mesones bajo los
árboles. Es realmente un preciado respiro ese lugar, en medio
del bosque, en un silencio profundo de concentración de todos
los artistas que acuden ahí a crear… todo esto interrumpido por
la orgánica de nuestras propias conversaciones por supuesto y

por uno que otro relincho de unos caballos del club de
equitación de la entrada y juegos de niños del jardín infantil a
lo lejos.
Termino de comer, llevo mi plato a su lugar y Andrea me invita a
conocer “el escondite” a donde muchos se van a descansar el
almuerzo, fumar un tabaco y tomar el café. Es en definitiva un
real escondite y por sobre todas las cosas, un real paraíso. Es
una puerta que va desde un costado de la sala a la profundidad
del bosque. Algo así como un viaje en tiempo y espacio…
completamente bello, emocionante y necesario.
Vuelvo al taller y en un breve momento termino el orden. David y
Kaveh muy agradecidos de su nuevo y acogedor lugar de trabajo me
liberan para ponerme a disposición de otros que necesiten. Me
voy dando cuenta con esto que mi espacio en este lugar será
rotativo
y
que
el
modo
de
aprender
y
comprender
el
funcionamiento del teatro, y a lo cual vienen muchísimas
personas de alrededor del mundo, es éste: el ponerse a
disposición de lo que sea necesario, dejando absolutamente el
ego profesional a un lado para estar dispuesto a hacer cualquier
cosa, y así observar desde el interior de diferentes funciones,
como es que se articulan cada uno de estos espacios. Que para mi
propósito y expectativas está más que perfecto.
Voy al camarín y saco la cámara para ver si fuera posible
sacar algunas fotos al lugar. No hay nadie disponible a quien
preguntarle y entonces comienzo. Recorro los rincones con la
cámara, doy vueltas por este espacio que no deja de sorprender
con
nuevos
detalles.
El
hall
de
acceso
es
realmente
impresionante; se ambienta según la obra que esté en cartelera.
Pero no se trata de adornos sobre puestos, que puedan sacar y/o
ponerse según se requiera; todo está absolutamente pintado y con
“frescos” que aluden a la historia que se contará una vez
iniciada la función. En este caso, pinturas de afiches de
diversas épocas y nacionalidades que refieran a Macbeth. Me
pregunto cuántas capas de pintura tendrá este lugar… después de
todo son 50 años de versatilidad espacial.
Contenidas en estas hermosas paredes esta también el famoso
“bar”, el cual se encarga de acoger culinariamente al público
durante las temporadas. Por otra parte está también lo que
parece ser la librería del teatro, vale decir, el lugar donde se
venden y ofrecen las numerosas ediciones de libros y dvds
realizadas sobre y por el Soleil. Múltiples rincones y espacitos
para estar, componen este enorme galpón de bienvenida, uno que
otro balconcito… uno que otro sillón, cojín, banqueta.
Saco fotos mientras en la sala colindante sucede el ensayo, en
penumbras y en el absoluto silencio que se exige, hasta que de
pronto todas las luces se encienden. Me inquieto pensando en que
podría ser una llamada de atención, pero resulto ser todo lo
contrario: Kaveh, el constructor de fierro, me dio ese “regalo”
al notar en que andaba y en forma de agradecimiento siento yo…
luego de eso vuelvo al taller a agradecerle y a seguir mi ronda
fotográfica por ese lugar.

DIA 3

Viernes 3 de Octubre 2014.
9:00 a 18:30 hrs.
Hoy me levanto como todos los días, me preparo el desayuno
y me dispongo a tomar el metro para desplazarme alrededor de una
hora. Llego justo a tiempo y para mi sorpresa todo el mundo está
evacuando el metro! Intento averiguar algo pero me es muy
complicado comprender el francés entre tanto alboroto, palabras
apuradas, y con acentos de diferentes partes; donde me estoy
quedando es un barrio mayoritariamente de inmigrantes. Bueno en
realidad, no sé qué barrio en París no lo es.
Leo las pantallas informativas entre una avalancha de gente y me
entero que casi toda la línea está siendo evacuada por amenaza
de bomba. Francia está eternamente amenazada por un atentado,
como le llaman en las noticias “terrorista”, y por lo tanto
cualquier movimiento extraño se paraliza todo, se evacua y se
arma tremendo escándalo. “No es nada, es para desviar la
atención de lo que realmente está sucediendo” -me dirían más
tarde varias personas- y entonces comprendo que de un polo a
otro del mundo, en una cultura occidental por su puesto, la cosa
funciona de la misma manera.
Resulta que debido a esto, mis planes se desarman por completo y
junto a ellos, la intachable puntualidad que había estado
cultivando y cuidando tanto.
Entonces
decido
caminar
al
tramway que también me lleva hasta allá, a unas buenas cuadras
de ahí: en Porte de Pantin.
Le aviso a Andrea que llegare tarde y que por favor le avise a
Ariane. Y no hay nada más que hacer.
Corro y después de mucho dar vueltas llego a La Cartoucherie.
Ella, siempre tan tranquila, como en su propio tiempo sin
importarle, sin siquiera enterarse, de lo que pasa alrededor.

Para mi suerte, el círculo inicial ya estaba desecho, Ariane
estaba afuera pero de espaldas a mi llegada y Andrea a un
costado que me indicaba la puerta por la que debía entrar
rápidamente.
Entro, sintiéndome ridículamente angustiada por una situación
que no está en mi manos, y que por lo demás me recuerda mi
situación de extranjera que me da profunda felicidad
.
Voy al camarín a dejar mis cosas. Ese que funciona y humea
sin parar por las planchas que las vestuaristas utilizan a cada
segundo, mezclado con un exquisito olor a detergente que emanan
las gigantescas lavadoras que tampoco dejan de funcionar. Este
es el camarín “verdadero” le puse yo, el de las personas reales,
en donde dejan su vida, se sacan la calle peluseando con el
resto, con la naturalidad real de una vida cualquiera, con
modos, olores y humores internacionalmente diversos. Aquí,
mediante la postura de una ropa más cómoda y de trabajo, aparece
el actor y el técnico, en bruto. Luego, hay otro camarín en el
cual se transforma el actor en personaje.
Andrea me pide ayuda sobre el escenario esta vez, para ordenar
los elementos a utilizar para el ensayo de hoy. Nos dirigimos al
lugar, por una pequeña escala a un costado del escenario.
Exactamente entre el espacio músico y el gran espacio de
servicio, que hasta antes de estar ahí no sabía de su
existencia… todo está cubierto por una hermosa, enorme y
elegante tela roja.
Increíble momento este. Volví a la sensación que tuve al
trabajar voluntariamente con ellos en Chile. Muchísimas personas
sobre el escenario, cada una de ellas conociendo a la perfección
cada detalle, totalmente apropiados de los elementos y
desdibujándose por completo el adentro y fuera de escena. Cada
actor es técnico a la vez, y cada quien cuida, respeta y
mantiene los elementos que al parecer hoy manipula, o bien están
a su cargo. Definitivamente, en este momento se hace honor a su
categorización de origen fundacional: “Cooperativa obrera de
producción”. Mientras esto sucede la iluminadora prueba luces,
las sonidistas micrófonos, la nueva músico se aprende la obra en
manos de jean-Jacques Lemetre y así, una enorme máquina funciona
a la perfección. Y yo, ordeno el mantel de una mesa gigante que
debe por supuesto ser de una manera y no de otra. Hay muy pocos
espacios en los que uno puede trabajar sin estorbar. Pregunto
cuál es más indicado y ahí me quedo, casi inmóvil mientras por
delante, detrás y los costados, hay tránsitos de cosas todo el
tiempo.
Luego de terminar mi labor, quedo una vez más a disposición.
Me acerco a la cocina y me ofrezco para ayudar; lasagna se
prepara el día de hoy. Me recibe Karim, el chef más amable del
mundo… luego conversando con él me entero de que en realidad es
enfermero y de que viajó a chile por su puesto junto a todo el
equipo cuando fueron el 2010. Pues como pude apreciar esa vez,

ellos viajan con todo lo que puedan. Las graderías, el camarín,
los platos… si pudieran viajar con sus paredes lo harían; ver
una obra del Théâtre du Soleil no es solo la obra en sí, ésta
comienza desde que se pone un pie en la Cartoucherie y más aún,
desde que sus amigos cercanos y publico frecuente recibe por
correo una carta escrita por ellos y en donde se anuncia el
próximo espectáculo o proceso en el que se encuentran, esta
carta, este papel, ya contenido en una estética y contexto sobre
lo que refiere.
Cocinamos entonces, en un ambiente muy rico, relajado y riguroso
a la vez, en una cocina realmente bella y perfectamente
equipada. Noto también que en este espacio de trabajo hay casi
solo voluntarios y gente de paso también, como yo y como Rodrigo
el brasilero, entre tantos otros.
Luego de almorzar a las 12:00 como es de costumbre aquí en
Francia, aparece Elena, la escenógrafa, nuevamente. Me dirijo
donde ella y me dispongo a ayudarla en la misma labor de los
tapices. Se incorporan dos brasileros voluntarios y ahí estamos
al menos un par de horas. Es un trabajo muy lento y tedioso, y
por lo demás a ciegas. Pues nadie sabe si será lo que se
necesita pero hasta el momento es la teoría más certera. Aparece
a cada momento Sylvain, que me entero es el actor encargado de
este elemento. Noto su preocupación y la comparto… quedan un par
de días para el estreno y no se puede disponer de todo el
tiempo. Por ningún motivo se ensayará una escena que requiera
este elemento sin ellos. Pasan unos minutos y vienen a
buscarlos.
Nuevamente parados, inicio mi recorrido por el lugar.
Mientras la cocina, el lavando de platos, el taller de
escenografía, las vestuaristas y la administración funcionan a
toda máquina, en paralelo y en cada uno de sus espacios
designados (cada uno de una belleza inmensa, acorde a la
estética general del teatro y de la obra), un silencio profundo
se encuentra siempre alrededor de la sala en donde se lleva a
cabo el ensayo. Todo quien pasa por ese lugar, sabe que de
ninguna manera se puede entorpecer la concentración y el trabajo
que Ariane exige y cultiva mientras se ensaya. Tanto para
quienes están sobre el escenario, como para quienes observan.
Doy vueltas por el teatro, en medio de este silencio respetuoso
y en mi caso, debo reconocer que también un tanto temeroso, y
descubro que hay un acceso por la parte superior de las
graderías, con una vista panorámica al escenario. Exactamente
entre el lugar donde opera la técnica y el puesto inamovible de
Ariane y Lucile.
Para mi linda sorpresa las tres técnicos son mujeres muy
jóvenes, quienes deben estar por su puesto presentes en cada
ensayo… todo debe estar tal cual es y como corresponde, a cada
segundo que se necesite. Inevitable es sentir un alivio y
orgullo profundo de género.

Ahí me instalo entonces, a observar cada detalle del lugar y las
dinámicas que suceden a mí alrededor. Impresionante es ver a
Ariane, que a voz alzada ordena todo lo que sucede y quiere que
suceda. Noto que en caso de comprobar la existencia de
horizontalidad entre áreas en el proceso creativo, Ariane de
todos modos se aleja de dicha lógica y le hace honor a su rol en
este lugar. Ella dirige, por lo tanto está arriba (espero que no
por sobre) y todo quien la rodea subraya este espacio de
relación. No solo por una distribución espacial, sino por el
trato y manera de dirigirse a ella que he notado estos pocos
pero intensos días.
Luego de unas cuantas horas, se llama a un break: quien no esté
activamente en las escenas que se están revisando, esta
liberado; se concentrara toda la energía en revisar una escena
del actor remplazo.
Guardo mis lápices, me estiro y me voy.

DÍA 4
Sábado 4 de Octubre 2014

10:00 – 18:30 hrs
Por ser sábado, la jornada hoy empieza una hora más tarde
pero no por eso menos puntual.
El círculo se forma a las 9:58 am para comenzar a decir la
primera palabra a la hora. Como todos los días, se dan las
indicaciones, se da el espacio para decir, preguntar, anunciar
y/o pedir todo lo que se quiera y luego “On y va!”
Elena esta vez había llegado más temprano para trabajar en el
tapiz. Voy a ordenar mis cosas y me dirijo nuevamente hacia
ella. Ella sorprendida de mi insistencia en ayudarla y en asumir
una labor tediosa e incierta, me sonríe cada día más y aparece
una mayor intención por comprender mi francés achilenado. Para
mí se ha vuelto ya algo personal. Esta vez ella trae nuevas
propuestas, materiales y técnicas y nos dedicamos toda la mañana
a probarlas y a concluir cual es la mejor. Van apareciendo
soluciones y entre tanto, me enseña ejercicios de elongación;
pues hay que decirlo, la espalda y el trabajo de horas en el
suelo, nunca han sido una buena combinación.
Sin darme cuenta del paso del tiempo, llaman a la mesa. Y
el hermoso patio, pese al otoño, nos recibe una vez más con su
sol y calor.

A mi lado se sienta Susana, una brasilera que vengo
conociendo en este mismo instante quien entre cucharada y
cucharada me cuenta sobre su experiencia aquí. Ella venía por
unos poquitos meses a realizar una investigación también, ya
lleva un año y acaba de firmar contrato con el Soleil para
asumir el remplazo de un técnico de escena que se necesitaba…
eso la mantendrá acá al menos un par de año más o como mínimo
hasta marzo que durara esta primera patita de Macbeth. Por todo
esto, se convierte en una súper buena fuente de compartir
experiencias y de poder hablar con ella con mayor horizontalidad
(No todos, sobre todos los integrantes más antiguos, están
disponibles…)
Ella vivió el proceso creativo desde el principio, o bien gran
parte de este. Y me contaba con asombro que lo que a ella más le

había

marcado

en

su

experiencia

como

observadora

era

la

disponibilidad. Disponibilidad absoluta de todos para con el
proceso me decía… “si Ariane sugería que en tal escena podría
haber una silla, todos corrían a buscar sillas de distintos
colores, épocas, tamaños y formas, las probaban e iban
resolviendo inmediatamente. Lo mismo con las improvisaciones. Si
alguno tenía ganas de probar algo, se armaba de un equipo entre
los mismos integrantes para llevar a cabo esa idea, y para eso
trabajaban lo que fuera necesario, horas, días, semanas incluso!
hasta tener cada uno de los elementos que buscan probar, incluso
si eso implica construir escenografía, vestuario o utilerías.
Porque Arianne no ve nada que no esté terminado. Y sumado a
esto, si no le parece la idea desde un comienzo, la corta a tan
solo segundos y llama a la siguiente. Sin importar la cantidad
de trabajo que implicó”
Yo, feliz de todo lo que me contaba, empezaban a agarrar forma
mis intuiciones.
Me contaba también de la muerte de Guy-Claude
febrero de este año, el gran y siempre escenógrafo
Fue un momento al parecer muy triste para todos ya
de los pilares fundacionales del teatro. “Tanto

François en
del Soleil.
que fue uno

así que lo
velaron en el mismo escenario y el olor a flores quedo por
muchísimo tiempo” me decía aún impresionada.
Se acaba el tiempo de almorzar y Susana debe partir a preparar
sus cosas para el resto del ensayo. Me quedo con Andrea
comentando lo anterior cuando se sienta brevemente con nosotras
Saed, el actor y vestuarista afgano. Me entero de que hay una
enorme e impresionante historia tras él y que no está solo aquí;
vive junto a su familia y otras familias afganas en casas
rodantes frente al teatro, desde hace alrededor de cinco años y
que debo ver el dvd “Un soleil à Kaboul, au plutôt deux” para
comprender mejor. Me traen una copia prestada y conozco entonces
a Sergio, actor mexicano desde hace 20 años aquí y encargado por
lo demás de realizar muchos de los documentales y películas. Me
cuenta un poquito su historia y me ayuda a responder la
incógnita de “cuántos son!?”: “aproximadamente 43 personas en

escena, 80 y tantos en total.”

Después del nutritivo y cosmopolita almuerzo de hoy, y por
consejo de muchos, me dirijo al ensayo directamente para
observarlo desde el privilegiado lugar de lo alto de las
graderías: esta tarde se ensayará con los niños. Para mi
sorpresa, en la obra actúa un niño y hoy, después de probar
varios de ellos en el ensayo mismo a modo de casting, se irán
seleccionando.
Es sin duda una jornada muy particular, la cual, yo
personalmente, jamás he tenido la oportunidad de presenciar. Por
lo mismo se extiende la invitación más oficialmente a observar,
a mí y a un par de voluntarios que fueron el día de hoy.
Saco mi cámara y en un viento de confianza me acerco a Lucile,
la asistente, para pedirle autorización de registrar de esta
manera.
Me mira, me dice que sí pero que “sans flash”.
Qué mejor.

Antes de comenzar, Ariane dirige palabras de calma y cariño a
los niños y al grupo en general. Se trazan las dinámicas a
desarrollar esta tarde y todos a sus posiciones.
La tarde se podría resumir en una sobredosis de ternura con
profesionalismo. Los niños, de alrededor de 8 años, como actores
experimentados siguen las indicaciones y desarrollan por sobre
todo la paciencia. Lo mejor de todo a mi parecer es que no dejan
de ser niños, desde sus juegos ingresan a un mundo que por lo
general pertenece más a los adultos, y dejan sin duda alguna una
huella de pureza que hace absolutamente verdadero todo lo que
hacen… por su puesto Ariane y el grupo buscará algo más en
ellos, que se ajuste a los requisitos del personaje y creo yo
que también y por sobre todo que no fuerce su madurez. Pues
imagino yo que someterse a tal nivel de exigencias, presiones y
extensas jornadas de trabajo,
no lo resiste cualquier niño.
Sumado todo eso a que hay días en que habrá dos funciones por
día, cada uno de 4 hrs, y seguramente repletas de público cada
una de ellas.
Repiten una y otra vez las escenas en cuestión. A momentos cada
niño realiza las acciones y a momentos todos a la vez, como
reales pollitos detrás de su gallina. Aparece en cada momento,
la ternura oculta de la cultura francesa pero sin jamás perder
la rigurosidad y solemnidad que ha caracterizado cada jornada y
seguramente estos 50 años.
Para finalizar se vuelve a reunir al grupo, los niños felices y
agradecidos de lo vivido. Palabras de Ariane de felicitaciones y
agradecimiento para todos.
Se da por finalizada la jornada, no sin antes dejar preparado
todo para el día siguiente.

DÍA 5
Domingo 5 de Octubre 2014

11:00 – 18:30 hrs.
Hoy, por ser domingo se ingresa a las 11:00 am. Esta vez el
círculo se realiza sin Ariane, no sé porque… pero se realiza de
todas formas, con la misma rigurosidad que si estuviera. Elena,
la escenógrafa y Sylvain plantean al grupo la preocupación del
trabajo con el tapiz. Hay ciertos roces con respecto a esto,
hacia Elena, que pide si mañana lunes, primer día libre de
todos, pudieran venir ciertas personas de modo voluntario a
ayudar con eso. Pues tiene razón, es el único día en el que se
podría trabajar dedicadamente, pero por otra parte se considera
que no es correcto. Acá en Francia se respetan por sobre todas
las cosas las horas de trabajo y de descanso. Incluso en los
artistas que tienen un trabajo muy normado y reconocido como
cualquier otro. Y claro, quienes trabajan en el Théâtre du
Soleil están contratados y como buen contrato, imagino yo se
hace valer… a gran diferencia de mis propias experiencias
incluso, el tiempo de trabajo se aprovecha al máximo.
Queda en definitiva, cada quien en absoluta libertad de asistir
o no.
Los actores entrenaran en esta hora que queda antes del
almuerzo, y al parecer los fines de semana no trabajan los del
taller. Me voy entonces a la cocina que siempre se necesita
ayuda y me encargo de poner la mesa. Siempre hay caras nuevas
ahí, por su puesto las de los chef, Virginique y Karim, de
manera estable. Esta semana al menos de punto fijo Rodrigo,
brasilero y Emma, francesa muy latinizada.
Almorzamos todos y luego Elena me pide la ayude con el
tapiz. Me convertí en algo así como la única interesada en sacar
adelante ese trabajo. Y me río de mi misma, por repetir por su
puesto el eterno patrón y mal que me persigue hasta en un polo
diferente.
Ahí me instalo, haciendo de vez en cuando los ejercicios que me
enseñó (muy útiles por lo demás) que el cuerpo ya empieza a
reclamar con la acumulación de jornadas de este tipo esta
semana.
Se suman a nuestra moción Sylvain, el actor encargado y Teresa,
actriz voluntaria que, al conversar con ella noto lleva bastante
tiempo apoyando en el teatro cuando se es necesario, y casi de
manera estable en el bar para las funciones. Conversamos
bastante, como ameritan las manualidades sistemáticas, y le
pregunto sobre el proceso creativo de esta y otras obras. Ella
me cuenta un poco lo mismo que Susana ayer en el almuerzo, pero
sin duda alguna cada percepción enriquece de manera distinta una
misma experiencia. Pone acento por sobre todo en Ariane y el
método de dirección que utiliza mediante las improvisaciones…

“ella corta en seco las improvisaciones que no le parecen, o
bien va alimentando, improvisando ella también, sobre la misma
muestra con indicaciones para hacerlas crecer… estas son las que

se convierten en escenas después.” Hace hincapié también en un
término que usan para definir el proceso previo a la muestra:
“concocter” que significa “cocinándose” en francés, el cual
refiere al momento de preparación de una idea, la cual “el dueño

de ella dirige y prepara, para mostrar sólo una vez que este
terminada.”
Le pregunto por los elementos, cómo es que se van definiendo
hasta ser los que vemos ahora. “salen de las propuestas de los

actores y de los aportes que hace Ariane sobre ellas mismas.
Para esto, ellos consiguen o construyen soluciones provisorias,
pero que logren reflejar tal cual la idea que se quiere mostrar,
y luego, si quedan definitivamente los maestros las construyen
profesionalmente, pero siempre dirigidos por los dueños de las
ideas.”
Es de este proceso entonces que Sylvain es el encargado de este
tapiz, como así Maurice (actor antiguo del Soleil) lo es de los
decorados florales por ejemplo. Y así muchos de ellos podría
decirse dirigen visualmente y se encargan, mediante los equipos
que naturalmente se van formando, la correcta realización de
esta. “Estando siempre por sobre los realizadores”.
Y es que entonces, no hay diseñador escénico! Y todas las
soluciones maravillosas que se aprecian en sus trabajos, son
efectivamente producto de un trabajo colectivo que proviene
básicamente del actor. Al menos entre actores, realizadores
escenográficos y vestuaristas, y con Ariane que es quien
finalmente toma las decisiones.
Luego, una actriz enajenada sale de la sala corriendo a
buscar el tapiz que se requiere para la siguiente escena. Todos
saltamos de sobre él, se abren las puertas, lo llevan corriendo
y fin por hoy día del trabajo tapiz.
Es entonces que me voy a ver el ensayo. Al igual que ayer,
continúan las escenas-casting con niños. Me instalo donde mismo,
sigo sacando fotos haciendo uso de mi autorización hasta que
este finaliza.
Para concluir, siempre una reunión con todo el equipo. Esta vez
me llaman también a ser parte de él. Noto como es cierto que de
a poquito se van ganando las confianzas… no es fácil acceder a
muchas de las instancias que realizan ni a muchos de ellos, pero
poco a poco siento todo se volverá más accesible.
Ariane y sus palabras alentadoras para todos de cierre, e indica
entre otras cosas que mañana no se trabajará de manera
voluntaria y que se realizará una “recepción” enseguida con una
compañía Boliviana y una Griega que estarán durante unos días en
“L` Épée de Bois”, hermoso teatro vecino más o menos
contemporáneo al Soleil.
Maurice, el que me entero se encarga también de la organización
de las celebraciones, me pide a mí y a otros más si podemos
ayudar en la cocina y por su puesto se extiende, pese a eso, la
invitación a la celebración.
Accedo feliz, preparo canapés de deliciosas pastas con la
infaltable baguette cortada en rodajitas. Cual marraqueta

cortada para comer con pebre. Aparecen muchos de ellos con los
que no había tenido la oportunidad de compartir, a preparar
exquisitos platos y atender a los invitados.
Los Afganos preparan un asadito, Ariane sirve el ponche, y
entonces a comer y tomar como corresponde. Se genera una linda
velada bajo los castaños donde se me da la oportunidad de
conocer a más de ellos y sentir una mayor horizontalidad y
naturalidad. Aparecen para mi quienes eran muy herméticos e
inevitablemente los latinoamericanos nos uníamos sin ningún
esfuerzo. Preciosa velada internacional bajo los árboles, con
cantos que mezclaban músicas tradicionales de muchos de los
países presentes e instrumentos que los Afganos sacan de sus
casas rodantes. La fiesta fue precisamente fuera de su casa, y
noto como necesitaba el lado humano de este trabajo, que con la
rigurosidad a veces se pierde.

DÍA 6.
Lunes 6 de Octubre 2014

Libre.

DÍA 7
Martes 7 de Octubre 2014

10:00 – 19:00 hrs
Hoy es el día del ensayo general. Mañana miércoles es el
estreno y comienza una larga temporada hasta Marzo 2015. Creo
que nunca supe antes de una obra de teatro que estuviera tanto
tiempo en cartelera y de miércoles a domingo, con dos funciones
el día sábado más encima!
Hoy en círculo inicial David, el constructor en madera, da una
gran instrucción: “todos deben preocuparse por el look de las
cosas”… “peinarlas” diría yo, para el día de mañana.
Es por esto que durante toda la mañana Ariane y los
constructores especialmente, dialogan constantemente sobre los
arreglos y preparación de cosas del teatro y su infraestructura
en general, no solo de la obra, que deben estar listos hoy para
mañana; todos los detalles son importantes.
Se abre y prepara también la boletería: una hermosa casita
frente al teatro que, siguiendo siempre su propuesta y estética,
se alista y embellece para el día siguiente. Se limpian los
vidrios, se escriben las pizarras de tiza que anuncian e
informan al público y se cuelga la campana.

Esta jornada se llevara a cabo
decir, se “almorzará” a las 11:00
más larga y así hacer el ensayo
obra más una que otra intervención

como si fuera domingo. Vale
am. Esto para tener una tarde
con los tiempos reales de la
de dirección.

Me voy a la cocina a ayudar con el preparado del almuerzo y
poner la mesa. Como siempre, hay caras que se repiten y otras
nuevas que van apareciendo. Estas últimas siempre de voluntarios
que se acercan al teatro para ayudar, conocer y porque no,
terminar siendo uno de ellos. Todos comentan que esta es la
manera usual de ingresar… pues la gran mayoría de los que hoy
conforman la compañía comenzaron realizando cualquier actividad,
“de insistentes”.
Hay una gran valoración a cada labor que debe realizarse en el
teatro. Cada una de ellas es parte de este gran proyecto y cada
quien se identifica y siente parte de ello. Pues sin lugar a
dudas, todas son absolutamente necesarias y hacen por lo demás
un gran aporte a la “experiencia” Théâtre du Soleil, que como
comentaba días anteriores, comienza cuando se entra a la
Cartoucherie. Todo está hecho y articulado de tal manera que la
obra comience incluso cuando se toma la decisión de asistir a
una función. Para mi es lo más destacable hasta el momento, que
la suma de detalles, que para muchos teatros o compañías son
secundarios, transmitan compromiso, trabajo y colectividad.
De
todos
modos
debo
reconocer
que
el
código
francés,
inmensamente distinto al nuestro, respecto a las relaciones

humanas y tratos, me confunde a ratos, y me siembra cierta duda
de la horizontalidad entre cada una de las áreas… pero creo es
cosa de días y de seguir sumergiéndose en esta cotidianeidad.
Después de almuerzo (que hoy fue al interior producto de la
lluvia), y luego de lavar los platos y ordenar (todo con un
impresionante equipamiento e industrialidad), me dirijo a la
sala para presenciar el gran ensayo. A éste, están invitadas las
compañías Boliviana y Griega de la celebración de días atrás,
quienes producto de sus propias funciones, no tendrán otro
momento para ver la obra. Entre ellos, los voluntarios y yo,
hacemos algo así como 30 – 40 personas de público, otorgando una
mayor solemnidad a esta pasada.
Un poco antes de que termine la primera parte, Ema, una de las
voluntarias me pide ayuda para armar el catering de los actores.
Por su puesto accedo ya que esto me permitirá visualizar las
dinámicas al interior del camarín durante el espectáculo (el que
esta semi expuesto al público, el que transforma al actor en
diversos personajes).
Y justamente es así. Logro formar parte por unos pocos segundos,
creo yo que de la parte más íntima de la obra; todo aquí es
concentración, silencio y verdad.

Luego de alrededor de 5 horas de obra, viene la correspondiente
reunión grupal y sus indicaciones. En medio de esto Ariane da
una indicación hacia fuera de la sala y entran dos tortas
prendidas de velas para Serge y Sébastien (actores) que están de
cumpleaños. Se les canta como corresponde, al estilo francés, y
se comparte la torta.
Se da por finalizada la jornada entre aplausos y nervios propios
de un pre-estreno, que a todo esto es más bien el segundo, ya
que la obra se rodó algunas funciones desde el mes de Abril.
Salgo, y un enorme arcoíris mantiene a todos con la cabeza
vuelta hacia el cielo. Una imagen completamente postal: cada uno
de sus lados parecían posarse sobre los extremos del teatro.
Me voy en el bus junto a Susana, quien me va contando un
poquito más. Me comenta la gran madurez que ha alcanzado la obra
respecto a la temporada anterior, lo que se nota en la mayor
atención y escucha que adquirieron todos respecto al todo. Esto
debido también a la preparación de los reemplazos… “cualquier

duda que tengamos y cosa que necesitemos, ellos deben cubrir y
conseguir la fluidez necesaria de la obra.”

Le pregunto también por Erhard Stiefel; mascarero muy reconocido
en Francia y por importantes familias orientales de tradición
mascarera, que ha trabajado estos 50 años junto al Soleil de
manera anexa. Le hablo de mis profundas ganas de conocerlo y de
visitarlo en su taller, también en la Cartoucherie: “Es bastante

poco accesible, yo llevo un año y aún no lo conozco.”

DÍA 8
Miércoles 8 de Octubre 2014
14:00 – 23:30 hrs.
Día de estreno.
La jornada comienza con la reunión de costumbre pero esta
vez al interior de la sala por mal tiempo, organizándose todo lo
que vendrá sobre la temporada en general.
Se designan y asumen labores a desempeñar durante este periodo.
Todos los actores saben bien que hacer y muchos de ellos
conforman comisiones de todo tipo de utilidad pública; limpiar
graderías, hacer baños, reforzar el servicio del bar, entre
otras. Veo con emocionante claridad la horizontalidad que tanto
he buscado. Cada quien asume con absoluta responsabilidad y
seriedad esa labor, tan importante como estar sobre la escena.
Veo que en ellos, y más aún en ellos en realidad, también se
derriban los egos profesionales para ofrecer así su importante
aporte desde la humildad y orgullo.
Junto a esto, un enorme equipo de ayuda llega también al lugar;
ahora en vez de alrededor de 80 personas, son alrededor de 100,
los cuales asumen por sobre todas las cosas la labor de la
cocina y bar: El teatro se viste de gala para recibir a su
público y la gran maquina ya en funcionamiento, crece
desmesuradamente evidenciando aún más su gran organización.
La puerta a público se abrirá a las 18:30, una hora
antes de
comenzar la función como es de costumbre. De esta manera cada
quien tiene la oportunidad de comer, beber, visitar la
biblioteca, observar a los actores transformarse y recorrer
tranquilamente tanto el interior como el exterior del teatro,
minuciosamente preparado con anterioridad. Insólito, pero el
estreno no es para invitados, solo marca el inicio de la
temporada.
Ayudo nuevamente a Andrea con la gran mesa, a planchar los
enormes y blancos manteles para que todo este impecable a la
hora de actuar. Ayudo también con el aseo general del lugar,
pasando unos enormes escobillones y aspirando un pequeño espacio
de camarín atrás del escenario. Me siento feliz de poder
contribuir al gran momento.
Luego voy a la cocina, que necesitarán ayuda indudablemente
en la preparación tanto de la cena para el equipo de trabajo
como de lo que se ofrecerá en el bar.

Conozco a Wazhma,
quien me entero es la jefa del bar y quien
organiza todo el tiempo los pasos a seguir. Me dice que hoy, yo
ayudare en la cocina, en el lavado de platos y todo lo que se
necesite al interior de las cocinas. Para atender al público ya
están completos. A mí, me parece perfecto.
Hay delantales de diferentes colores según la tarea a
desempeñar: los morados y rosados son para el lavado y secado de
la loza, los blancos con pechera para estar en la cocina (además
de guantes y pelo tomado por su puesto) y los blancos cortos
para atender en el bar, quienes además deben usar camisa blanca
y pantalón negro. La cocina y el hall de entrada de público,
donde se encuentra el bar, esta comunicado por una pequeña
ventana para facilitar la entrega de alimentos y de visualidad
al público en caso de querer hacerlo.
A las 18:28, recorre Ariane cada uno de los lugares
anunciando la apertura de puerta a público. Cada uno preparado y
dispuesto da la aprobación, se enciende la música ambiental, se
prenden las hermosas lámparas traídas de quizás donde, se
prenden las velitas en cada mesa, se acomodan los cojines y
“voila!”, comienza la función:
Ariane es la encargada de este bello momento. Vestida de blanco
con zapatillas deportivas como todos los días, parada en el
enorme portón de madera rojo, recibe uno a uno a los presentes
cortándoles la entrada y deseándoles disfruten la función. Al
interior, a cada lado de la puerta dos importantes paneles: el
de la Izquierda, que anuncia la despedida de Jean Jac y da la
bienvenida a Ya-hui Liang y el de la derecha, mostrando las
ubicaciones y dándolas a elegir según el orden de llegada.
Así, comienza a llenarse poco a poco el enorme hall y a cobrar
vida y sentido todo el trabajo realizado.

Mientras se acerca la hora de inicio y el público se ubica
en sus posiciones, en la cocina nos preparamos para una vez
iniciada la función, ordenar, lavar y reponer absolutamente todo
y así volver a alistar para el intermedio. Repitiéndose lo mismo
para el final.
El silencio y la sigilosidad vuelven a ser el elemento
fundamental al momento de ingresar al hall, no así en la cocina
en donde todo es grito, caos y velocidad. Dos mundos opuestos
que dan ganas transitar.
El estreno lo vivo desde este espacio, desde la verdadera trasbambalinas. Y para mi sorpresa, los estrenos aquí no son como en
Chile en que la obra se es presentada a amigos y familiares
principalmente; algo así como una función privada con vinito de
honor al menos. Aquí es para público abierto y solo marca el
inicio de una temporada. “Al parecer siempre ha sido así”, me
dice Susana.

Al salir, un bus de acercamiento se instala a las afueras
de la Cartoucherie para llevar al público y a quien quiera al
metro Château de Vincennes. Pues la obra termina cerca del
cierre del metro.
Me subo ahí, junto a muchos de los actores que corren para
alcanzarlo, dejando atrás el día tan esperado.

DÍA 9
Jueves 9 de Octubre 2014

14:00 – 23:30 hrs
Ayudar en el preparado de la gran mesa se ha convertido,
por esas cosas que suceden orgánicamente en la vida, en mi
responsabilidad. Y nunca pensé podía darme tanto placer y
felicidad ordenar una mesa. Es que no se trata de la mesa, sino
de lo que me permite el tener el privilegio de entrar a ese
espacio mezclado con una pizca de sentido de pertenencia que
otorga el tener una responsabilidad a cargo y fija.
Voy al camarín, saco la plancha a vapor, la llevo al escenario y
la enchufo. Mientras todos comienzan a reunirse en las
graderías, dar las indicaciones pertinentes, reflexionar sobre
el estreno de ayer y dar así iniciada esta nueva jornada de
trabajo.
Hoy, excepcionalmente, se revisarán ciertas escenas que a la
vista de todos, no pueden volver a repetirse los errores que se
cometieron ayer y sobre todo para seguir afinando detalles con
Ya-hui Liang, la músico nueva. Yo, como no la vi, no sé muy bien
de qué hablan, pero sí sé y sonrío internamente porque mientras
yo plancho los manteles en la mesa, tendré la oportunidad de
presenciar un ensayo atrás del escenario.
Como por su puesto los espacios de acción, de entrada y salida
de los elementos, son muchos, debo suspender mis labores por un
momento y me siento en un rinconcito a mirar cómo es que todo
sucede desde este lugar. Y qué puedo decir, es otra obra! La
verdadera obra y Ariane, desde este ángulo es el perfecto telón
de fondo y porque no, también una obra de teatro.

Tengo al fin el tiempo y el momento de mirar y apreciar los
elementos escenográficos de la obra y como es que los manipulan
para que den como resultado las imágenes y ritmos que pude ver
en ensayos anteriores desde el lugar del público. Y es realmente
impresionante. Casi todo el tiempo, los cuarenta y tantos tienen
alguna acción que realizar, ya sea actuar, entrar o sacar algo
del escenario, levantar un telón, ayudar a vestir a otro,
preparar la escena posterior, etc. Los elementos propiamente tal
todos absolutamente verdaderos, tal cual parecen. El muro es
realmente un muro, las mesas, las barandas, las sillas, las
alfombras, los sillones, las lámparas… cada elemento es lo que
parece ser y no solo lo aparenta. No hay masking tape ni
alambrito, no hay fachadas mentirosas, ni enchapados; todo es
perfectamente verdadero y en caso de no serlo, perfectamente
remplazado. Bueno, como todo en este teatro de este lado del
mundo, en el cual las artes, sobre todo con esta trayectoria y
credibilidad, son apoyadas y financiadas.
En un vértice detrás del escenario, un pilar estructural que
recibe un millón de cuerdas. Es la central de desembarcos de
múltiples maniobras sobre todo de telones. Ahí se turnan, según
sea la escena, distintos actores encargados de realizar la
acción. Y al fin, el entrañable masking hace su única aparición:
la de indicar qué cuerda, es para qué movimiento.
En vista del tiempo y en simultáneo al ensayo, Andrea me pasa
una linterna de cintillo para que hagamos extremadamente
silenciosas el orden de la mesa… pues no habrá tiempo de esperar
a que termine.
Lo realizamos y se acerca Dominique, actriz a cargo de diversas
labores dentro y fuera del montaje, para pedirme que por favor
le planche unas cortinas. Lo hago sin dudas y con mucho temor de
no quemarlas. Pues como todo, son verdaderamente de seda,
traídas directamente de la India.
Termino y se cena (toma once o almuerza. Dependiendo de cada
quien) dentro de la sala, pero por supuesto fuera del escenario.
No está permitido por nada del mundo comer o beber algo sobre
él. Me siento con Andrea quien me propone hablar con Virginie,

la iluminadora, para que me permita ver el espectáculo desde la
cabina de controles.
Ella feliz acepta, entonces no queda más que esperar el momento.
Me instalo en el acceso a la sala para subir con Virginie a
su lugar de trabajo.
Mientras, observo que gran mayoría del púbico se instala ahí
también para observar, mediante las ventanitas de género al
interior de los camarines y de esta manera ser parte de la
transformación de los actores. Cada quien tiene su puesto
absolutamente personificado y de los cuales se desprenden
diferentes culturas, gustos, creencias y métodos a través de
imágenes, colores, olores. Hermoso e íntimo momento que se
presencia y comparte con el público transmitiendo algo así como
la “verdad”. Que de ninguna manera es sorprendida sin saber que
lo sería; ese momento está ahí para eso, acondicionado de tal
manera que sea visto como quieren que sea visto. Es entonces,
presenciar la verdad? Verdad o no, lo transmite y es sin duda
una experiencia inolvidable para quienes son cómplices. En este
momento para mí y que me hace recordar a una compañía de la cual
fui parte…
A pocos minutos de comenzar, Virginie aparece. Nos
presentamos, subimos al lugar, me indica mi lugar al lado del
suyo en este gran mesón femenino, que se ordena de izquierda a
derecha de la siguiente manera: sonido, audios, luz, yo y para
mi sorpresa, también Susana que es la encargada de, en breves
momentos de la obra, subir hasta ahí, encender el humo y dar
ciertas indicaciones por intercom hacia el escenario. Todas
ellas, y al parecer también con el resto del equipo y Ariane,
están comunicadas de esta manera durante la obra.
Soy completamente feliz desde este lugar. Es sin duda mi lugar
más cómodo. Miro todo desde esta pequeña altura mientras tomo
notas y observo como es que todo este otro lado de la obra se
articula.
La iluminación es realmente preciosa. Me hizo recordar el
montaje de Santiago a Mil del cual fui voluntaria y en el cual
pude notar una enorme cantidad de tubos fluorescentes que se
usarían como luz base y que yo no podía creer dieran tan linda
atmósfera. Hoy, me dice Virginie “es la constante base en casi
todas las obras”, que a través de planchas de fibra de vidrio
tipo techo transparente –“comme un ciel”-, da una atmosfera
suave y sutil al momento de los cambios.

En el intermedio y final, Virgine muy amable y dispuesta a
compartir conmigo todo lo que yo quisiera saber. Ella esta hace
once años en el teatro, de los cuales actuó en dos espectáculos
y en los dos últimos ya se ha dedicado netamente a la
iluminación. Le pregunto por el proceso de creación, cómo es que
se crea la iluminación y las ideas lumínicas. Me dice que

“Ariane y Lucile son quienes crean la luz durante los ensayos…
ellas mismas con una mesa de muy poquitas posibilidades, pero
las suficientes para ir marcando atmosferas en las distintas
improvisaciones, van jugando y proyectando ciertas decisiones.
Luego, al pasar a la sala se retroalimentan conmigo y con Elsa y
creamos lo que será la luz final. Los actores no participan
mucho de este proceso, pero sí de algunas luces como lámparas
que se proponen en las improvisaciones.” Para mi sorpresa y poca
modernidad, están manejadas por wifi.
En el intermedio, algunos y numerosos actores, ya vestidos
para la segunda parte, ordenan y preparan todos los elementos
necesarios. Hay media hora para hacer esto y realmente se
utiliza completa y a gran velocidad. El público sale a degustar
las delicias del bar, al baño, a fumar, a mirar por las
ventanitas del camarín y vuelve a ingresar para continuar con
esta historia.

Otro actor utiliza ahora por un momento el lugar de Susana y se
encarga de encender la máquina de humo que esta vez aparece a
través del piso. Son pocos los efectos como este, por llamarlos
de alguna manera, más elaborados. Pues en el teatro en general,
no solo sobre el escenario, los mecanismos, incluso los más
domésticos como abrir los portones, son teatrales. Rescatando y
preservando los mecanismos antiguos como poleas, cuerdas, manos,
logran una ilusión, que pese a ser evidenciada al público, se
vuelve mágica y verdadera. Es sin dudas para mí una de las
grandes bellezas de los efectos teatrales… mostrar en qué
consisten pero hacerlos tan bien y con tanta verdad que el
espectador deje de poner su atención en la manera, sino en lo
que buscan generar.
Un emocionante saludo cierra la función de hoy, el enorme elenco
llena de lado a lados los aproximadamente 18 metros de ancho del
escenario. Salen una y otra vez a saludar por pedido del público
que los aplaude de pie.
Me despido de Virginie, le agradezco en el alma toda su
disposición y corro a tomar la “Navette”, el bus de
acercamiento. Esta vez regreso a casa en bus y no en metro, si
bien se demora más, me vendrá perfecto en este momento de tanta
nueva información que asimilar. Tomo el bus 318 y nuevamente
Susana es mi vecina de asiento… le cuento todo lo que Virginie
compartió conmigo sobre el proceso creativo y me lo corrobora:

“efectivamente
instancia.”

es

Ariane

quien

se

encarga

en

una

primera

DÍA 10
Viernes 10 de Octubre 2015

15:00 – 23:30 hrs
Nos reunimos en las graderías nuevamente y Ariane indica
nuevas escenas que quisiera revisar. Al parecer será necesario
seguir afinando detalles. Mientras, yo cumplo con mi tarea.
Enchufo la plancha, para una vez que esté lista, planchar y
cepillar el mantel.
Nuevamente tengo la oportunidad de presenciar el ensayo por
atrás y como si fuera poco, de sacar algunas fotos.
Ayudo con el aseo general… pues todos los días y a cada momento
se necesita pasar los escobillones, ya que los nombrados tapices
dejan su fibra repartida por todos lados y luego entorpecen el
movimiento de las ruedas; como es de esperar, casi todo tiene
ruedas, completamente imperceptibles desplazan todo tipo de
cosas y pesos sin hacer el más mínimo ruido.
Una vez terminado el ensayo es la hora de almorzar-cenar.
Nuevamente al interior del teatro por mal tiempo ya que al
parecer el otoño se está instalando cada día más.
Nos sentamos en las mismas mesas que reciben al público,
rodeados por los miles de cuadros y frescos pintados que
ambientan el lugar, a lo que Andrea me comenta son realizados
por un equipo de pintores externos que son convocados según sea
el tipo de pintura que se decida hacer.
Hablamos también sobre los niños, que finalmente ha habido uno
distinto en cada función… a lo que me explica se debe al
cumplimiento de las leyes de trabajo infantil. Pues no puede ser
siempre el mismo ya que tienen prohibido trabajar días continuos
y más de tantas horas diarias. Es por eso me explico ahora, que
siempre llegan bien cercanos a la hora de inicio de la función,
de lo contrario, al ser tan larga la obra, imagino no se
cumpliría esta condición.
Mientras almuerzan (yo ya lo había hecho debido a la confusión
horaria) salgo a recorrer la Cartoucherie. No había tenido el
momento para hacerlo y ganas no me faltaban. Es realmente un
lugar hermoso… contenido en la frondosidad del bosque de
Vincennes y con el paso del tiempo e historia grabado en sus
paredes; pues el paso de ser un lugar encargado de la
fabricación de cartuchos (he ahí Cartoucherie) para armamento
militar a un espacio de concentración, trabajo y creación es
realmente emocionante. Me hace pensar, aunque a una escala muy
distinta y menor por su puesto, en sensación y reivindicación de
espacios, al ex – hospital San José de Santiago. En el cual he
tenido la oportunidad de trabajar, y se respira un aire similar
desprendido de sus paredes.

Vuelvo de mi recorrido, y ya se acerca la hora de abrir
sala. Ariane se reúne con actores en camarín oficial. Luego sale
y anuncia apertura del teatro. Y la gran máquina cobra sentido.
El espacio se llena lentamente, se habita; se llena de sentido.
Ariane es quien todo el tiempo lleva el pulso de las
actividades. Todo el tiempo anuncia cuánto queda para comenzar a
trabajar, para abrir sala, para descansar… basta una sola
palabra de ella para que todos obedezcan.
Voy al camarín y las vestuaristas se preparan también para
la función. Si bien sus tareas casi todo el tiempo se desempeñan
en el camarín “privado”, donde planchan, reparan, lavan, secan y
asisten a quien necesite, durante la función apoyan en los
cambios a los actores en el camarín oficial dispuesto a la vista
del público por ventanitas de género debajo de las graderías.
Todo esto puedo verlo esta vez justamente desde un espacio que
queda fuera de este camarín y en donde las ventanitas me son
sumamente útiles para apreciar en mayor detalle. Este lugar
escogí hoy para ver la obra. Es realmente un lugar privilegiado
ya que si bien, la obra en sí no se logra ver con claridad, me
permite ver el constante y ágil movimiento de los actores que
corren sin parar, a través de un gran pasillo de alfombra para
evitar el ruido de las pisadas, desde el camarín a un costado
del escenario y viceversa. Todos a distintos ritmos según
urgencia (hermosa urgencia!) y muchos, cambiando de un personaje
a otro al menos 6 veces en una de las partes.
Increíble es que todo este tránsito sucede a menos de 5 metros
de los espectadores de las orillas de las graderías y ninguno se
percata. Es tal la sigilosidad de los actores para desplazarse y
muchos literalmente correr, y esta tan perfectamente bien
pensada la utilización de la alfombra, que, sumado a que toda la
atención del público está por su puesto en la obra, pasa
absolutamente desapercibido.
Hay quienes también viven todo lo contrario y se dan el tiempo
incluso para sentarse a mi lado y susurrar.

Termina la obra. Público de pie. Los actores salen innumerables
veces a saludar. Algunos comen antes de partir, otros, como yo y
el público en general, corremos a tomar la Navette.

DÍA 11
Sábado 11 de Octubre

10:00 – 23:30 hrs
Hoy sábado, la jornada es extremadamente larga. Se hacen
dos funciones, una a las 13:30 y otra a las 19:30 que, según me
cuenta Andrea, es por su puesto un día que ellos enfrentan con
dificultad y algunas resistencias. Sin embargo se sigue haciendo
de esta manera por asuntos económicos. Yo no entiendo cómo pero
dicen estar pasando por una crisis.
Me cuenta también que en “Los Náufragos de la loca esperanza”,
el desgaste era tan mayor que los actores principales se
manifestaron y la administración accedió a hacer solo una, pese
a la gran pérdida monetaria que significaba. Pues la sala hace
aproximadamente
600
personas
y
cada
entrada
se
vende,
dependiendo de si se es estudiante o no, entre 15 y 29 euros. Es
cosa de calcular.
Llego en el bus en el que me encuentro con varios, directo a la
reunión en las graderías, que se ha vuelto rutina. Se comenta a
modo general, lo agradecido y maravilloso que estaba el público
ayer y Ariane contentísima por lo mismo, a pesar de pequeños
errores, que dice no deben volver a ocurrir.
Ordeno la mesa con Andrea, paso uno de los 8 escobillones que
hay dando vueltas y una vez instalados en el escenario los
tapices, ayudo a escarmenarlos como fue en un inicio. Resulta
que se acordó con Ariane y el grupo, en vista de que no se logró
solucionar a tiempo, escarmenar la “laine” todos los días un
poco antes de comenzar la función. Es absolutamente rotativa, a
conciencia y según disponibilidad esta labor, por lo que de
manera estable estoy casi solo yo, que soy absoluta materia
dispuesta.
En el almuerzo tipo domingo (a las 11:00 hrs), el niño de hoy
esta de cumpleaños. Le traen por lo tanto una torta y sus ojitos
brillan de emoción mientras le cantan.
Hablo también con uno de los actores emblemáticos del Soleil,
Duccio Bellugi, quien me cuenta lleva 27 años acá de los cuales
ha participado en cada una de sus obras. “es como un record” me
dice. Hoy tiene 52 años, que no aparenta para nada, y con el
tiempo ha desarrollado la labor de encargarse generalmente de
coreografiar la técnica. Vale decir, cuando y como entran y/o
salen los elementos en escena, quién, a qué velocidad, con qué
intención,
etc.
Siempre
por
supuesto
nutrido
de
una
colectividad, pero es el quien dentro de todo ha desarrollado

cierta estética con el tiempo… Y uf! Para mi opinión, lejos las
mejores partes de la obra, y lo que las ha caracterizado todos
estos años. “Cuando sucede en escena, es como cambiar de

página.”
En la cocina por su puesto hoy es una locura, por lo que me
piden permanezca ahí al menos durante la primera función. Es
realmente un caos pero permanecer ahí bajo ese nivel de
exigencia y tiempo completo, me acerca notoriamente a quienes
componen ese mundo, que son mayoritariamente voluntarios
actores.
Hablo con Sofía, actriz mexicana por mucho tiempo del teatro de
al lado “L` Épée de Bois”, una española, una francesa y una
afgana principalmente que llevan muchísimo tiempo allí y que de
una u otra manera me hacen sentir lo afortunada que soy de tener
la libertad de transitar por diversos lugares… en el fondo me
brinda acceso a espacios que ellos como voluntarios no los
tienen.
Me doy cuenta de ello y complementamos nuestras experiencias.
Ellas, pese a lo “restringido” de sus movimientos, llevan
muchísimo más tiempo aquí y por lo mismo conocen mucho mejor el
funcionamiento de este lugar.
Son todos y todas personas realmente lindas, casi todas jóvenes,
con muchos proyectos teatrales muy interesantes y con una sed
increíble de aprender y observar. Son en definitiva como diría
mi papá: “los que no salen en la foto”.
Por estar aquí me “pierdo” (muy entre comillas porque no me
arrepiento) de ayudar en el orden del escenario entre una
función y otra. Ya sé, para el siguiente sábado, que se necesita
muchísima ayuda y que al ser una muy buena oportunidad también,
debo acercarme apenas bien comiencen los aplausos. Pues hay muy
poco tiempo para ordenar todo y todo el equipo necesita por su
puesto un ratito para descansar.
A modo de anécdota, durante esta primera función, estábamos
en la cocina y suena una fuertísima alarma, que todos corrían a
desactivar por miedo a que entorpeciera la función en la sala y
tener que enfrentar la reacción de Ariane. Por la suerte de
todos, los espacios si bien no están lejos, están muy bien
acusticados, por lo que finalmente no sucedió, pero de todos
modos no se supo hasta el final y todos corríamos sin saber a
donde a ver de dónde provenía y poder así desactivarla.
Finalmente llegamos al enorme frigorífico que abre Karim, muy
preocupado y como recordando algo, y sale de adentro nada más y
nada menos que una de las ayudantes de cocina (encargada de los
postres) de adentro!!; se había quedado encerrada y al ser las
puertas completamente herméticas y blindadas nadie escuchaba sus
llamados, por lo que no tuvo otra alternativa que activarla.
Termina la primera función y esta vez veo la segunda desde las
graderías, a orillas del pasillo, que noté ayer como tránsito de
los actores. Veo entonces ambas obras: la que está sobre el

escenario, y la que sucede a espaldas del público, para seguir
comprendiendo la precisión y manera de operar del grupo.
Termina la función y cada día los aplausos causan más estruendo.
Noto que sin lugar a dudas, Ya-hui Liang, la nueva músico, es
quien recibe la mayor cantidad de halagos. Es una especie de
alivio colectivo al notar la enorme responsabilidad que tiene de
remplazar a un elemento clave y fundacional del teatro y que lo
hace a la perfección.

DÍA 12
Domingo 12 de Octubre 2014

10:00 – 17:30 hrs
Hoy nuevamente vuelvo a sentir la urgencia de la
puntualidad
francesa.
Al
ser
domingo
la
locomoción
es
lógicamente más lenta que otros días y yo por su puesto no lo
preveo.
Pero
llego
y
me
enchufo
directamente
a
mis
labores
comprometidas: la mesa y el tapiz.
Hoy como nunca la sonidista nos regala un momento musical por
los parlantes para trabajar. No reconocí el tema pero fue
maravilloso por lo poco glamoroso y por el respiro de liviandad
que le otorgó. Los actores y todos en realidad lo agradecimos
profundamente, y el ambiente se contagió de baile, humor, gozo y
felicidad.
Por un segundo me traslado a una instancia de montaje teatral
chilena, y me encantó.
No creo que no exista acá en Francia, pero hoy, con este gesto
que llamó tanto mi atención y me alivió profundamente, me doy
cuenta de que el trabajo, en el Soleil, es absoluta seriedad, y
que me hacía tanta falta una cuota de informalidad.
En medio de este ambiente y ya que es la música la invitada de
honor, converso con Andrea sobre la creación musical de la obra.
Me intriga saber por supuesto cómo es que se articulan las
distintas áreas en el minuto de la creación.
Me cuenta que en la creación musical son los actores los que se
acercan a Jean Jacques, quien también por su puesto participa
desde el primer periodo creativo, y le cuentan sobre la
improvisación
que
realizarán.
“Todos
los
detalles
que

establecen… atmósferas, situaciones, ánimos, pies, etc. Y sobre
eso él va creando y muchas veces también improvisando. A lo que
según la inspiración que logre, Ariane por su puesto sugiere y
modifica.”
Eso es a grandes rasgos me dice, pero de todos modos me aconseja
acercarme a Serge, actor que personifica a Macbeth en esta
oportunidad, sobre todo para profundizar en el proceso de la
creación de los elementos escenográficos. Antes y después de la
participación de Guy-Claude François. Entonces se convierte en
un gran desafío y motivación para los días siguientes… no existe

mucha disponibilidad ni momentos
acercarme. Pero ya me las ingeniaré.

en

los

cuales

pueda

yo

Almorzamos y a mi mesa compuesta por Susana, Virginie,
Liliana y Andrea, se suma por primera vez Ariane, a sentarse con
Liliana por supuesto. De un segundo a otro entonces la mesa se
vuelve solemne… su presencia genera eso en el resto. En mí
también, cierta distancia lógicamente por falta de confianza,
pero no deja de llamarme la atención suceda en quienes trabajan
con ella hace ya unos años.
Dudo que haya algún acuerdo o modo preestablecido de cómo
relacionarse… supongo yo que es producto de la espontaneidad y
fruto de un respeto que se traduce de esta forma.
De acuerdo o no, disfruto el momento y me nutro de todo lo que
observo.
A medida que vamos terminando, vamos abandonando la mesa,
mientras Ariane mira constantemente la hora. Es entonces que se
acerca a quienes no lo han hecho y ordena lo hagan en la cocina.
Debido al tiempo, debe prepararse el salón como corresponde para
recibir al público.
Todos vuelan, lógicamente solo quedaban los trabajadores de la
cocina y el bar, y en dos segundos se reordena el espacio. Cada
uno a sus ocupaciones y el público ya está afuera esperando
entrar.
El público es notoriamente de gente mayor… contemporáneos
seguramente de la vida del teatro.
Hoy veo la función en el mismo lugar estratégico entre el
camarín y el acceso por el costado del escenario.
Esta vez me instalo antes de que comience la primera parte y
puedo ver también, al igual que el público, cómo se preparan los
actores en su camarín. Saco fotos al igual que ellos y es como
presenciar otra dimensión. Algunos de ellos se percatan y juegan
con esta interacción pero otros siguen sumergidos en su
concentración.
Noto como cada actor toca el espacio escénico/técnico antes de
comenzar, como encomendándose cada uno, según sean sus creencias
y culturas.

En medio de la primera parte, una señora se desmaya entre el
público. Por lo que un ágil operativo se despliega entre
personas del público y actores “desocupados” que de intrusos
miraban un poco la función desde un costado, y la sacan al hall
de acceso que tiene una especie de cama perfecta para descansar
y recuperarse.
Me sumo yo también a este operativo y le traigo frazadas para
abrigarla y pueda quedarse ahí cómodamente. Ariane estaba entre
el público y no pudo salir sin entorpecer la función, por lo que
en el intermedio sale a asistirla y ayudarla en lo que sea
necesario. Por lo mismo se queda afuera por si necesitara
cualquier cosa…
Finalmente no fue necesario y la obra termina sin otro
contratiempo y contenida en un aplauso enorme como todos estos
días.
Hoy para el teatro es viernes. Mañana lunes y el martes son
libres y en definitiva nuestro fin de semana.
Me despido de todos, tomo la Navette y me voy.

DÍA 13 Y 14
Lunes 13 y martes 14 de Octubre 2014

Libre

DÍA 15
Miércoles 15 de Octubre 2014

15:00 – 23:30 hrs

Hoy comienza mi última semana aquí. Lo que supongo llenará
de aún más emociones cada jornada. Comienzo inevitablemente a
resumir internamente lo vivido y lo que siento me falta por
vivir.
Tengo muchas cosas pendientes que averiguar e intenciones
secretas que realizar. Por lo que este día “lunes” se llena de
determinación y felicidad.
Hoy después de la reunión correspondiente de apertura de
jornada, me dirijo como todos los días a armar la mesa y luego a
continuar con el trabajo del tapiz junto a quienes estén
disponibles. Casi siempre solo con voluntarios ya que en ese
momento Ariane llama al elenco para dar a conocer sus
apreciaciones de la función anterior. Al parecer ya no se
revisarán más, solo siempre y cuando sea estrictamente
necesario.
Hablo con Andrea para ver la posibilidad de ver la obra desde
atrás del escenario. Vale decir desde el espacio en donde todo
se guarda y prepara para salir a escena apenas se suba el telón,
en el momento indicado. Es en definitiva la raíz del movimiento
de los objetos y de las innumerables articulaciones espaciales
que se despliegan durante el montaje. “Un tesoro”, me digo para
mí…
Habla con Ariane y para mi suerte y nuestra sorpresa, accede!
Pero por su puesto con una gran advertencia de cuidado.
Pregunto en mi mesa, a la hora de almuerzo, sobre la realización
del vestuario y me confirman todos sobre la misma dinámica y
naturaleza que sufren los elementos escenográficos: nacen
también de las improvisaciones. Luego, es Marie-Hélène, la
vestuarista, y su equipo, los encargados de crear los
definitivos, aunque a veces quedan los mismos propuestos por los
actores, que durante el proceso creativo traen ellos, compran
por ahí, se consiguen y/o arman incluso del enorme taller que
tiene rollos y rollos de telas e infinitos vestuarios a
disposición… restos de algunos procesos anteriores que quedan en
eterno estado de materia prima. A esto agregan que también

“Ariane y Marie-Hélène van a Escocia directamente a observar y a
comprar trajes oficiales del ejército por ejemplo… todos ellos
son originales y las chaquetas base de las mujeres también.”

Yo, vuelta hacia mí pensando que aquí, en Francia, el mundo
queda más cerca.
Por primera vez, y como inicio de mi semana final, soy
invitada al “Meeting” (palabra que piden prestada al Inglés).
Esto es la reunión infaltable de “mierda mierda” que se hace
entre Ariane y los actores (y a veces invitados… en este caso
yo) en el camarín antes de abrir el teatro al público.
Todos nos sentamos en el suelo en un enorme ovalo y comienzan
por sobre todas las cosas las palabras cariñosas que devienen
de la lectura de un extracto de un libro. Todos concentrados,
con el corazón abierto y dispuesto a lo que se convoca…
Luego de saborear cada palabra y yo de empaparme de esta nueva
experiencia, nos tomamos de las manos, unos cierran los ojos,
otros no, pero el momento de término no se dice, solo se da
grupalmente una vez que todas las miradas, una a una, se cruzan
entre ellas y con Ariane.
Antes de separarse (nos): tocar la tierra y dirigirse hacia el
cielo. Supongo yo que con la intención que otorga cada creencia
en cada cuerpo en particular.
Entra público y me dirijo atrás del escenario con el corazón
ansioso de estar a punto de presenciar un cultivo de secretos.
Estará también Juliana, brasilera que estará por 6 meses
realizando una pasantía.
François es quien nos recibe y nos irá diciendo donde debemos
estar por momentos para no entorpecer de ninguna manera el flujo
natural de las cosas; al parecer no existe el lugar donde
permanecer que no se vaya a utilizar a lo largo de toda la obra.
Nos instalamos unos minutos antes que el resto de los actores y
vemos como éstos van poblando el tras-escenario de a poco.
Distintos modos de habituarse y buscar la concentración, tantas
formas
distintas
como
culturas,
edades
y
nacionalidades
distintas hay.
Se escucha el murmullo del público como se instala en sus
asientos, como comienzan a encenderse las luces de los intercom
y como finalmente se abre el telón que separa el público de la
escena. Éste es el momento exacto en el que comienza la función,
antes se instalan las luces y la música, pero es desde este
gesto en que el viaje ya se da por comenzado.
Impresionante
ver
desde
aquí
el
espectáculo.
Tener
la
posibilidad de ver “lo que no se ve”. El nivel de orden y
coordinación entre todos, el nivel de compañerismo y escucha…
también están quienes se relajan recurriendo al humor y da
alivio darse cuenta de eso. De a poco voy descubriendo ese lado
“menos francés” y realmente me encanta; me acerca.
En el intermedio ayudo con el montaje de la segunda parte en
donde por cierto cada quien tiene también una labor determinada
y que se nota ha perfeccionado mediante la repetición.
En la segunda parte vemos desde el balcón de una estructura
que hasta el final no se ocupará más (en la primera parte

estuvimos sentadas a la mesa, luego sobre unas tarimas y luego
paradas en medio del caos) y también desde un hermoso muelle.
Noto una real y bella coreografía aquí también. Incluso en el
espacio que el público no puede apreciar… resulta ser tan
precisa como la obra en sí.
Cuando se abre el telón de fondo es realmente impresionante.
Como corren a escena entrando y sacando elementos mientras de
fondo se pueden apreciar las caras del público que se convierten
para mí en la mejor escenografía de esta obra al revés; es como
un portal.

DÍA 16
Jueves 16 de Octubre 2014

14:00 – 23:30 hrs
Hoy a las 14 hrs, en L´Épée de Bois, la compañía boliviana
realizará una función privada para los integrantes del Soleil.
Me sumo por supuesto a verla ya que no tendré otro momento para
hacerlo.
Es por esto que llego temprano y me sumo a la iniciativa.

Al finalizar la obra, muy bonita por lo demás, y yo, en absoluta
ventaja por el idioma, nos quedamos un buen rato conversando.
Resulta ser que a la obra asiste no solo el Théâtre du Soleil,
sino que varios “habitantes” de la Cartoucherie. Para mi
sorpresa y felicidad, también Erhard, el mascarero milenario.
Tengo el gusto de compartir con él y la posibilidad de dejarme
invitada a visitarlo en su taller. El accede sin problema, con
una calma añosa y francesa que me da confianza, por lo que me
tomo con absoluta verdad sus palabras.
Ilusionada entonces me dirijo al teatro junto a todo el grupo.
Pues la jornada va a comenzar.
Nos reunimos en las graderías como es de costumbre y entre
múltiples comentarios y organizaciones sobre un concierto que se
realizará días después y conclusiones de la función anterior,
dos actrices aprovechan la oportunidad de compartir, haber
sentido y visto, por separado, una “presencia” la función de
ayer. Todos escuchamos atentos, con absoluta seriedad y

credibilidad, a lo que después de un silencio reflexivo Ariane
comenta: “si… claro que puede ser… hoy se cumplen dos años de
que el guardián eterno de la Cartoucherie (no recuerdo su
nombre) se suicidó”. Sigue el silencio unos minutos más, como
queriendo acompañar dicho recuerdo y luego cada uno a sus
labores.
Me dirijo a la mesa que me espera como todos los días y ya con
una cómoda familiaridad con el lugar y el grupo. Las confianzas
comienzan a instalarse sin lugar a dudas y quienes no resultaban
ser para nada accesibles en un inicio, comienzan a abrirse y a
cultivar una relación. Con unos más que con otros naturalmente,
pero sin duda, todos estos días compartidos, sumados creo yo que
a la oportunidad de presenciar la obra ayer desde el interior,
ha generado una especie de linda complicidad teatral.
Luego de todos terminar las labores sobre el escenario, y
dejar listo para la función, Andrea se da un tiempo para
encaminar mi relación con Erhard, por lo que nos dirigimos a su
taller.
Este queda al otro extremo de la Cartoucherie, en otro galpón en
donde está también el taller de vestuario que para mi suerte
justamente estaba abierto (como ya no están en proceso creativo
se había mantenido cerrado). Y nuevamente me quedo maravillada
frente a tanta inmensidad.
Es realmente increíble, un espacio enorme y perfectamente
acondicionado para trabajar… grandes mesones de madera, máquinas
de coser antiquísimas en perfecto estado, repisas por todos
lados con rollos de telas traídos de todo el mundo; tiene algo
de Olivarí. Esa sensación de memoria, de historia, que irradia
cada lugar del teatro en realidad vuelve a aparecer. Hermoso y
emocionante, y me convenzo de que más allá del gusto personal
teatral que cada uno tenga, sobre estilos, estéticas, etc, la
gran raíz de lo que se transmite está en estos lugares, en donde
todo se cocina a fuego lento.
Agradezco esta posibilidad, me despido de Marie Elene y algunas
ayudantes, para dirigirnos al taller de Erhard que se encuentra
justo al lado.
Se escucha música, golpeamos y nos invita a pasar. Un lugar que
sinceramente es difícil explicar con palabras… un golpe de luz
natural invade todo el enorme espacio, mientras un gatito duerme
en su cama sobre el escritorio.
Todo blanco; las paredes y mesones del lugar repletos de moldes
de yeso y también su pelo.
El, perfectamente envejecido, con un espíritu infantil que cuida
cada creación como si fuera su mejor amigo e hijo. Escultor y
pintor de formación, se ha especializado en mascaras hace unos
50 años, trabajando el yeso, cuero y madera principalmente.
Profundamente generoso se toma el tiempo de comunicarnos
perfectamente, me explica cada cosa en la que me detengo a mirar
y saca de distintos escondites diversos tesoros para compartir

conmigo. Andrea traduce palabras técnicas y torpezas personales
cuando es necesario pero la verdad, todo se da con una
naturalidad familiar y cómoda en donde incluso no son muy
necesarias las palabras.
Me cuenta que cada vez que el realiza una máscara, hace una de
más para él a modo de registro tangible de su trabajo.
Justamente en este momento estaba realizando una cabeza de
cuervo de arpillera con cola preciosa para una compañía externa
a la Cartoucherie, que según el tipo de trabajo que le
demandara, replicaría para quedársela él.
Me habla de la tradición mascarera y en como tantas personas se
hacen llamar mascareros, pero que a su parecer es un arte muy
complejo y que requiere una profunda dedicación; “una cosa es

saber hacerlas pero otra muy distinta es dedicarse a comprender
lo que eso significa.”
Es hora de volver al teatro, pues quedé de hablar con Serge
durante el almuerzo.
Me despido muy agradecida, le pregunto si mañana puedo volver a
visitarlo con más calma y el accede sin problema. Entonces me
voy, con el corazón inflado y con completa emoción para el día
siguiente. Pienso también en que Susana está completamente
equivocada… no lo ha conocido seguramente porque no se ha
atrevido a venir ni a romper la barrera de la formalidad
francesa. Seguramente ella debe cuidar muchísimo más las
distancias y protocolos.
Vuelvo al teatro y ya es momento de almorzar o cenar… nunca
comprendí qué hacía comiendo a esta hora ya que muchas veces
también ya lo había echo hace poco…
Voy al mesón, me sirvo mi plato y ubico a Serge para conversar.
Él llego al teatro en 1997. Para mi sorpresa además de actor es
escenógrafo, o más bien, primero es escenógrafo y luego se ha
ido desarrollando como actor… y hoy es quien protagoniza el
espectáculo. Al parecer todos aquí son algo más que actores y
actrices “he ahí entonces la capacidad de crear colectivamente

tan complejos espectáculos”.
Hablamos de la creación de los elementos escenográficos, de la
colectividad que ellos vienen desarrollando hace 50 años con la
metodología de dirección tan particular que tienen.
Me cuenta que cuando Guy-Claude estaba vivo, él con Ariane eran
quienes decidían la “matriz” total, y luego, generalmente él con
Duccio se ocupaban de coordinar realización, comprar, organizar,
lo que estaba en escena pero siempre bajo la premisa de lo que
fuera saliendo de las improvisaciones. Son de alguna manera, y
más él, los que innatamente se han encargado de esta labor.
Tanto así que ha viajado numerosas veces a Argentina y Brasil a
dar seminarios del modo de ser y hacer los elementos
escenográficos en el Soleil… pues es conocido y reconocido como
un modo particular, que si bien es una percepción antiquísima,
lo valioso está sin duda en conservarlo hasta el día de hoy.
En este punto nos detuvimos bastante rato… hablando de las
diferencias entre países, o más bien de las distintas
experiencias a la hora de crear la visualidad de una obra. En

como en varios lugares, como en Chile por ejemplo, la creación,
diseño y realización de los elementos por lo general se
concentra en una sola persona que está en constante dialogo solo
con el director, pero que muchas veces los actores, los
principales involucrados, no participaban de ellos y luego, solo
aprendía a convivir con ellos.
Me cuenta del proceso de “Les Ephémères”, que fue sin duda uno
de los que más le ha marcado su carrera por el bello, íntimo y
nutritivo proceso que vivieron como grupo. Pues en esta obra se
ocupaban objetos reales, con memoria, ya que el público estaba
muy encima del espectáculo y buscaban transmitir la absoluta
verdad. Por lo mismo sucedió que los espectadores se reconocían
aún más en dichos objetos e historias… “muchas veces se acercaba

gente después del espectáculo a decirnos que esa era justamente
su historia, y que justamente se llamaban así.”
Se inspiraron en esa oportunidad en la sensación. Buscaban que
el público sintiera los olores y mirara de cerca todo. “Como en

las clases de medicina, en que todos están encima cuando se
muestra un cuerpo en clases de anatomía.”
En esa oportunidad, él con un grupo de actores iban a mercados,
ferias y recolectaban elementos… además todos llegaban con
objetos de sus propias historias. Casi nada se construyó en esa
oportunidad, sino que se dedicaron a la “recolección de

historias”.
Yo, con los ojos bien abiertos ya que internamente iba nutriendo
y generando importantes conexiones con el desarrollo de mi
Memoria de titulación en desarrollo paralelamente.
“Hoy –me dice- todo se crea a modo de ensamblaje entre
disciplinas”. Hoy, después de la muerte de Guy-Claude, Ariane ni
si quiera da matrices generales de la estética a desarrollar. Se
va construyendo según básicamente la propuesta de los actores en
las improvisaciones, que vienen del texto muchas de ellas y
otras simplemente inspiradas en las temáticas del texto.
Y es así el modo de operar y construir. Dependiendo del
espectáculo el enfoque, la manera, pero siempre ha operado y
seguirá operando la dinámica de la creación colectiva… una vez
más confirmo y sonrío resignada internamente pensando en mi
rubro: no hay diseñador teatral, pero si, un elenco versátil,
rico y amplio en capacidades y aptitudes.
Nuevamente contra el tiempo, Serge debe ir a prepararse para la
función. Y yo, rebosante de información y experiencias que tanto
necesitaba, me dedico a escribirlo todo para retener. Como todos
los días, pero hoy con mayor urgencia y precisión.
Ariane llama a “Meeting” y soy invitada una vez más. Ya,
con más confianza me ubico en un lugar del círculo a escuchar y
vivir esta oportunidad. Hoy, lee Dominique…
Todos atentos escuchando, luego nos tomamos de las manos, quien
quiera y necesite con los ojos cerrados y/o abiertos, las manos
al cielo, a la tierra y oraciones personales.

Hoy, para cerrar este día tan nutritivo en experiencias,
veré la obra desde el camarín. Me ubican en el único rincón en
el cual al parecer no hay tránsitos ni movimientos que podría
entorpecer. Por muy camarín que sea, la obra y la agilidad
continúan sin lugar a dudas. Me consta al haber visto días
anteriores el nivel de tránsito y velocidad de los actores para
ir y venir del camarín durante la función.
Comienza la función. Todo es silencio y concentración… pues no
hay que perder de vista que el camarín se encuentra justo debajo
de las graderías y del espacio técnico, en donde el más mínimo
ruido llega hasta ahí.
Diversos elementos escenográficos entran y salen desde este
espacio: una enorme rampla empinada que se desliza desde el
pasillo hasta el borde del escenario a modo de posibilidad de
tránsito (que otorga por lo demás una rica posibilidad
dramática… pues es ver desaparecer a los actores entremedio del
público) y efectos sonoros como una caja que se golpea
fuertemente en una escena, y que retumba literalmente a los pies
de los espectadores.
Noto también como según el nivel de urgencia, algunas
vestuaristas ayudan a los actores a cambiarse de vestuario, como
también algunos actores “desocupados” de momento. Las primeras,
quienes además ordenan constantemente el paso caótico en vista
de tiempo, de muchos de los actores, y preparan también los
cambios que vendrán “hacen también su obra, pero silenciosa.”
Constantemente entran y salen actores, vienen muchas veces,
desde detrás del escenario a dejar cosas y llevarse otras; hay
una constante interacción en todos los espacios.
Poco a poco se empieza a llenar el espacio de distintos olores a
distintos productos que utilizan en cada espacio personalizado
que tiene cada actor en el camarín. Con una lamparita que se
enciende según presencia y necesidad… también hay una luz
general que controla Virginie, según momento lumínico en escena
y posibilidad de afectar a ésta.
Se ven santos, cruces, fotos y/u objetos que dejan entre ver
diferentes creencias, yo recorro desde mi lugar inmóvil esos
rincones, y al toparme con la mirada de algunos de ellos, se
genera una linda complicidad. Soy parte en ese instante. Noto
como a algunos les es indiferente y a otros les cambia para bien
también su rutina.
Me asomo por un breve instante a la plataforma, en un momento en
que casi no hay nadie en el camarín y desde ahí, se puede ver el
escenario que sumado al humo y a las tenues luces, parecen ser
un cielo. Linda perspectiva de espía he conseguido para el día
de hoy.
Noto también como los vestuarios se suman a la lógica que he
visto repetirse en cada uno de los elementos. Son completamente
verdaderos, no hay ni medio velcro, y su peso es real. “Al

parecer esta es la obra más realista que han realizado, y por lo
mismo han recibido muchísimas críticas, no siempre de las
mejores”. Me comenta Ema en la cocina días atrás.

Hay un espacio determinado también para los niños. Este
acondicionado a su altura y con una camita para descansar en
caso de ser necesario. Como lógicamente debe esperar muchísimas
horas, mientras tanto puede descansar o comer como desee. Lucie
es la encargada de asistirlo y estar con él, hasta que llegue su
momento de concentración.
Cuando este momento llega, viene Vincent a buscarlo para hacerlo
juntos. Noto como preparan su relación jugando al “monito
mayor”. El niño coordina sus pasos en silencio y sigue las
señales que Vincent le hace con sus manos atrás de su espalda.
Luego de unas cuantas vueltas por el camarín, y casi
naturalmente, llegan por la rampla al escenario y sucede la
escena. Y entiendo que es lejos la mejor metodología para un
niño.
Ya casi llegando al final, Jean-Sébastien, actor que al parecer
también es estilista, comienza a peinar a algunos para la
segunda parte cuando aún no ha terminado la primera. Es
realmente rápido y bello su trabajo demorándose aproximadamente
3 minutos por cada uno. Y no son peinados simples, todo lo
contrario, puros peinados de fiesta producidos.
En el intermedio él sigue peinando, mientras cada uno en su
preparación para la segunda parte. Mientras esto sucede, las
ventanitas de la cortina que separa el camarín con el exterior,
se llenan de ojitos del público que buscan observarlo todo.
Sin previo aviso, comienza a sonar la música de la segunda parte
y todos cambian de actitud y guardan absoluto silencio.
Una de las primeras escenas es efectivamente la fiesta, a lo que
terminada ésta, todos corren a desarmarse los peinados. Luego de
esto, la obra corre más rápida aún, por lo que es necesario
ponerse a veces hasta tres capas de personajes para agilizar el
tiempo… cuando los volúmenes lo permiten lógicamente.
Pienso en cómo ha sido fácil y difícil a la vez observar lo
que al diseño escénico respecta. Pues como no existe la persona
ni la instancia dedicada exclusivamente a eso, se vuelve
imposible observar sólo ésa área; es necesario comprender ese

rol como un todo y fusionado con y por el todo. Cada detalle
habla de su visualidad, por sobre todo su cuidado y trato
dedicado por parte de todos.
Pienso en esto y veo como un actor corre, vestido para dos
escenas siguientes, agarra un cable, lo enchufa, prende un foco
y actúa desde ese foco hacia el escenario simulando el paso de
un auto. Definitivamente el mejor lugar está aquí, en estos
lugares y situaciones privilegiados para acceder a los más
profundos secretos.
Fin de la obra. Y los aplausos retumban acá abajo.
Que día más afortunado.

DÍA 17
Viernes 17 de Octubre 2014

15:00 – 23:30 hrs
Esta mañana me junto con Fredy Rojas, actor indígena
ecuatoriano perteneciente a la compañía de teatro Pacarí y quien
dirigió mucho tiempo obras en el teatro de “L´Épée de Bois”,
para conversar y conocer su trabajo. Yo lo contacte desde chile,
como parte de la realización de este proyecto, para realizar un
conversatorio con él y los integrantes de dicha compañía.
Ellos realizan un importante trabajo social desde el arte con
niños, grupos familiares y jóvenes de la comuna de Pantin, donde
me alojo actualmente.
Me habla entre otras cosas, sobre la opinión general que hay
acerca del Théâtre du Soleil, desde el medio teatral y me
comenta hay quienes admiran profundamente su trabajo y han
participado en algún momento de la compañía, como también hay
quienes divergen y están por decirlo de alguna manera (sútil),
“extenuados” con el nivel de exigencia y presión que se vive. Me
habla de la fuerza del temperamento y modo de Ariane, que te
desnuda y que esas experiencias, “si no las conviertes en algo
positivo para ti, se vuelven negativas”. Pero pese a esto,
indudablemente, junto a Peter Brook, son las compañías más
reconocidas a nivel nacional; “la Mamma del Teatro” me dice. Que
si bien, a su opinión se ha perdido con el tiempo el trabajo en
cooperativa que los caracteriza, siempre realizan de todos modos
un importante trabajo en torno a la política, con y por la
resistencia, brindando por sobre todo apoyo y ayuda a los
inmigrantes ilegales… como sucede con el caso de las familias
Afganas que viven en el teatro.
Él ha trabajado con Sergio, actor y videasta mexicano, desde
hace 20 años, cuando él recién había llegado a París, y antes de
que integrara el Soleil. A través de él básicamente sigue en
contacto con la Cartoucherie y con el Soleil, y me cuenta
también que si bien existe una especie de “horizontalidad” en el
trabajo de los actores y todos son como un gran equipo, hay
ciertas claras jerarquías entre los más antiguos y los nuevos,
y quienes asumen mayor responsabilidades y quienes se suman a
integrar ciertos equipos de trabajo.
Le comento sobre mi investigación, sobre las conclusiones que he
sacado estas semanas y enriquece enormemente mis discursos. A lo
que, referente a la versatilidad de los integrantes, me comenta
la importancia en la especialidad que deben desarrollar todos en
algo, para entre todos lograr ese todo, de manera tal que las
responsabilidades no recaigan solo en uno… respecto a los
personajes y su creación me dice “todos prueban a todos, todos

deben saberse todo en caso de… y luego Ariane elige”.
Luego de este hermoso encuentro, y de agendar nuestro
conversatorio junto a él, y quienes él convoque, me dirijo a la
Cartoucherie. Esta vez voy directamente a ver a Erhard a su

taller… bienvenida nuevamente al encuentro con su amabilidad y
generosidad de él con su trabajo.
Me muestra sus tesoros mientras toma su café de después de
almuerzo. Conversamos de la vida, del teatro y de las máscaras.
Me muestra su colección (en fotos) de sus máscaras antiquísimas
y originales de Bali, Japón, Comedia del Arte y otras más que no
recuerdo por desconocerlas, y me muestra las réplicas que hace
impresionantemente
iguales,
muchas
con
maderas
que
trae
directamente de japón.
Tímidamente le pregunto si puedo sacar fotos, a lo que responde:

“no tengo secretos”.
Hablamos de su trabajo en el Théâtre du Soleil y me dice que
antiguamente hacían un lindo trabajo de investigación e
improvisación con las máscaras, en donde también muchos de los
actores pasaban metidos en el taller, pero que hoy ya no es así…
“se han vuelto más realistas”, me dice con cara de fomedad.
Comprendo entonces que él es uno de quienes critican dicho
vuelco en esta nueva obra, en la que de todos modos realizó
ciertos trabajos (las enormes mascaras de brujas y los caballos)
pero a modo de encargo por Ariane, pues ya está la confianza.
Por lo que no participa de las improvisaciones ni de los
procesos como lo fue en algún momento.
Lo acompaño mientras termina su café y retoma su trabajo…
recorro los rincones, le hago cariño a su gato y ya es hora de
partir, también de dejarlo trabajar en absoluta comodidad.
Le comento de mi profundo interés por su trabajo, que en un
siguiente viaje me gustaría conocerlo en mayor profundidad y por
qué no, llegar a aprender de él… asiente tímidamente risueño.
Hoy es viernes, él no trabaja el fin de semana… y al ser mis
últimos días aquí, le agradezco profundamente, le comunico mi
felicidad por conocerlo… y “à la prochaine!”

Luego me integro al teatro, a realizar el trabajo con la
mesa y Andrea. Una vez terminada hay quienes se me acercan a
pedir ayuda en otras labores, a las que felizmente accedo. Ayudo
entonces a separar pétalos de rosas y a escarmenar el incansable
e interminable tapiz. Mientras, en un espacio al costado, se
reúnen los actores para bailar y pienso para mí que es primera
vez que los veo en alguna dinámica de diversión entre ellos,
lejos del rigor, dentro de la jornada de trabajo.
Hora de almuerzo, y esta vez me siento junto a Sergio, el
mexicano, para comentarle mi reunión con Fredy esta mañana. Me
cuenta su historia, como se vino a París hace 20 años y cómo es
que después del tercer “stage” que realizó aquí en el Soleil
logra quedarse definitivamente, mediante una audición para
remplazar a un actor.
Hablamos también de Erhard, de lo que el mismo me comenta sobre
el cambio de dinámica que ha sufrido Ariane respecto a la
integración de las máscaras. Y me reafirma completamente dicho
discurso. “A mí me tocó experimentar con ellas. Antes Ariane

daba diversos talleres de juego con la máscara, como en “Un
Soleil
à
Kaboul,
ouplutôtdeux”(Documental
sobre
compañía
Afgana), que es el único documental que deja entrever cómo
dirige Ariane… ella solo lo permitió por estar en manos de
integrantes de la compañía y muy antiguos, como Duccio, Serge y
yo.” Todos los demás son desde una mirada más bien exterior.
Hoy veo la obra como espectador, y luego de haberla visto
por
varios
distintos
y
valiosos
lugares,
se
enriquece
enormemente. Mientras suceden las escenas recuerdo cómo es que
se viven en los distintos espacios, y adquieren para mí, un
valor mayor.
Voy al camarín, recojo mis cosas, mi cuaderno y mi termo
con agüita de manzanilla y me voy.

DÍA 18
Sábado 18 de Octubre 2014

10:00 – 23:30 hrs
Hoy, por alguna razón que nadie me supo explicar, la micro
que lleva a la Cartoucherie no estaba funcionando, así es que me
puse a caminar por el bosque. En el camino me fui encontrando
con varios que hicieron lo mismo, hasta que Eve nos recogió a
todos en auto. Un pequeño tour por el bosque y correr para
llegar a la hora.
Me dirijo al escenario como todos los días, y cuando me
disponía a ordenar a esta altura, “mi querida mesa”, Astrid, de
la administración, me va a buscar para pedirme ayuda en la
cocina. Por lo que abandono todas mis labores, me pongo el
delantal y parto.
Estoy ahí prácticamente todo el día, ambas funciones!, ya que
estaban con falta de personal y la desesperación corría por los
pasillos. Menos entre función y función en que un día como hoy,
se necesita mucha ayuda sobre el escenario y yo por su puesto me
encargue de encontrarme ahí cuando hubiera que brindarla.
Vivo por primera y última vez la dinámica de un día completo en
la cocina, con doble función, y es realmente agotador. Cocinar,
lavar, secar, ordenar, preparar, servir, volver a cocinar, y a
lavar y a secar y a ordenar… y así. Mi más profunda admiración a
todos ellos.
Con los aplausos termina mi día, exhausta, se quedan solo
quienes atienden en el bar en ese turno y tienen como volver a
sus casas… yo, como todos los días, corro a la Navette.

DÍA 19
Domingo 19 de Octubre 2014

10:00 – 17:30 hrs
Hoy es mi último día acá. Mi invitación a estar junto a
ellos es hasta el
martes 21 pero como justo cae “fin de
semana”, mi viaje llega hasta acá.
Como es de esperar, enfrento con nostalgia anticipada este día,
con sensación de brusco final y también con felicidad de haber
llegado hasta aquí.
Me dirijo al escenario a ayudar con la preparación de cosas y
quienes ya saben hoy es mi último día, entre bromas y carisma
europeizado, comienzan a despedirse de mi ayuda.
Luego, mientras todos se dirigen a almorzar, me quedo en el
camarín para sacar algunas fotos. Ayer pedí autorización y
algunos me dijeron que si, pero como consejo cuando estuviera
desocupado. Entonces yo aprovecho de recorrer sin mayor temor
los lugares, y de dejar registro dentro de lo que se pudiera con
la tenue luz que los caracteriza.

Ando cerquita de Sergio, Andrea, Susana… seres encariñados y
generosos con sus conocimientos.
Me acerco a François para ver la obra por última vez desde el
interior
del
escenario,
y
tener
así
una
despedida
“presidencial”.
Darlo todo a modo europeo, que al ir sumergiéndome estos días
con ellos, comprendo que por su puesto dentro de sus marcos,
existe también la intensidad y la absoluta entrega por este
bello oficio.

Pocos se hacen siempre los días al vivir una experiencia
tan intensa como esta, pero de todos modos, me voy tranquila de
haber disfrutado cada momento, rincón y labor que me fue
permitida vivir.
Me voy feliz de esta oportunidad y con el
universo teatral más amplio, y lleno de infinitamente más
respuestas como también más reflexiones y preguntas, acerca de
la creación escénica y de sus diferentes métodos para llegar a
ellos. Pienso en mi realidad como Diseñadora Escénica Chilena y
en el sin fin de sentido (y también sin sentido) que ha
significado esta experiencia. Después de estas hermosas e
intensas tres semanas confirmo lo que en un principio fue una
gran
intuición
y
motivación
para
llevar
a
cabo
esta
investigación; entiendo que no hay delimitaciones claras entre
todas las áreas, pese a una clara organización que de todos
modos las desarrolla, y que todas, absolutamente todas, son
enormemente necesarias y por sobre todo, valoradas por el gran
equipo de trabajo.
Creo también, que es de absoluta importancia tener dicha
conciencia, sobre todo para quienes hacen, hacemos y queremos
compañía… si bien cada individuo aporta su conocimiento y por
sobre todo interés a un montaje, y existe el trabajo grupal
hacia un fin mayor, la sincera y plena humanidad del hacer
teatro está sin duda para mí en su proceso en colectivo.

Gabriela Paz González G.
Octubre 2014 – Marzo 2015

