Esta pieza original estrenada en marzo del 2009 toma como
base elementos textuales, audiovisuales, y sonoros de la vida
cotidiana para deconstruirlos y hacer de estos una narración
que se reinventa en lo común.
De este proceso nace este unipersonal con elementos de
performance llamado Renato hace y luego mira en 63 minutos.

EL
PROCESO

Intentamos confrontar a los espectadores con sus propias
obsesiones, sus pequeños rituales cotidianos, su incomunicación,
sus valores o anti-valores, su xenofobia.

SINOPSIS

La obra no es una improvisación pero tiene el carácter actoral de
estar muy vivo, el estilo es la ‘no-actuación’; la historia es quebrada;
la relación con el espectador directa; los juegos son acciones
teatrales no ficciones metafóricas. En todo esto la obra es más una
performance que un monólogo teatral.

Este es un unipersonal sobre las rutinas cotidianas de un hombre
que no es común – pero que ensaya para serlo –.
La propuesta nos sumerge en la sencillez de sus necesidades y
relaciones. Acá las palabras se dicen para ser ejecutadas y las
acciones son lo que se puede digerir con la mirada. El control
meditado sobre los detalles cotidianos no concuerda ni resuelve
lo previsto ni recompone el caos.
Fragmentar es su obsesión, controlar su aspecto, sus movimientos,
robar particularidades ajenas con su cámara de video casera.
Graba y estudia el mundo de afuera así como el que se gesta
entre el performer y la gente. Luego, la irremediable deformación
que produce la autoobservación, lo obsceno y desconcertante de
los pensamientos que tenemos o no podemos tener. Aliviarse
escupiendo todo esto frente a alguien.
Los juegos que se crea a sí mismo, son el descanso y la posibilidad
para aprender lo más sencillo; qué es necesario para ser algo
aceptable frente a los demás o que así lo crean.
Cómo hacer para que esa normalidad me haga invisible. Que nadie
me mire.
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ABYA YAL A
El Teatro Abya Yala es un teatro independiente residente en San José,
Costa Rica. Fundado en 1991 por Roxana Avila y David Korish se ha
dedicado a crear trabajos escénicos originales, mantener espacios de
entrenamiento actoral, dar talleres y conferencias a nivel nacional e
internacional. Se mantiene activo en el campo de la promoción
cultural y producción de espectáculos.
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