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El limbo celestial de los corderos 

Fest. LosCorderosS.C. (Cataluña). Creación, dirección e interpretación: David Climent y Pablo 
Molinero. Partituras físicas: Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola. Espacio sonoro: Pablo Rega. 
Diseño y construcción del espacio escénico: Iluminación: Kube.Bz. Lugar: Teatro T.N.T. Fecha: 
Viernes, 18 de enero. Aforo: Un tercio de entrada.  
 

Tras la premiada El cielo de los tristes, LosCorderossc. vuelven al TNT con su última pieza, 
resultado de varias residencias artísticas (en Polonia, Italia, Portugal, Alemania y España) tras 
haber sido seleccionados para el proyecto europeo modul-dance.  
De entrada, Ultrainocencia nos lleva a un espacio mucho más sofisticado que los anteriores, 
delimitado por ocho grandes transistores que cuelgan de cuerdas con contrapesos y un 
micrófono de jirafa. En él -ojo invisible del Gran Hermano de Orwell, o sociedad global que vigila 
y lanza sus proclamas para acallar cualquier disidencia- los dos corderos, representantes de un 
rebaño que se adivina universal, cantan, multiplican sus voces por el micrófono y declinan con 
maestría e imaginación cada uno de sus elementos. Como si con ello se mantuviera su fe en el 
mundo y en la libertad, su esperanza de escapar de ese limbo blanco en el que disfrutan de un 
incierto bienestar.  
El espacio sonoro es magnífico, así como la iluminación y el artificioso manejo que los 
intérpretes realizan de todos los artilugios, llenos de resonancias metafóricas, que llenan el 
escenario. Pero la pieza empieza a tocar de verdad al espectador cuando se dispara la fisicidad 
de estos dos excepcionales performers que son David Climent y Pablo Molinero. Cuando se 
agarran de verdad y, unidos en un inocente desamparo, sus cuerpos giran por el suelo 
buscando una certidumbre real. Cuando se entregan a esos diálogos cortos, llenos de un humor 
negro, tan filosófico como absurdo, que logran siempre romper la tensión y provocar la 
hilaridad del público.  
Gusten más o gusten menos sus piezas, el trabajo de Los Corderos tiene siempre algo de 
verdad que nunca defrauda. 


