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El cielo de los tristes es una arriesgada propuesta del Festival Temporada Alta. Una 

nueva puesta en escena del polifacético grupo loscorderos.sc que no deja indiferente a nadie. 

Nos encontramos ane una intución de laboratorio  llena de enseres incomprensibles y sonoros 

plásticos transparentes que lo envuelven.  Sobre una silla de ruedas, el que se define como el 

conductor de la sesión nos dirige una dosis de terapia grupal en la búsqueda de la trascendencia 

del ser en un mundo donde ya no se desean las cosas sino que lo que nos dirige la existencia es el 

deseo de desear.  Un diálogo verbal, sonoro, visual y corporal entre lo que soy y lo que creo que 

soy.  Una esquizofrenia entre la lógica y el aburdo de unos animales complementarios que se 

mueven entre la racionalidad y la pulsión animal.  Los chicos de loscorderos.sc, nos plantan en los 

morros la lucha entre lo que somos y lo que querríamos ser.  El subconsciente y el instinto como el 

verdadero terreno donde se mueve nuestra existencia.            

A través de un prisma particular del teatro total de Grotowski, Pablo Molinero y David 
Climent crean un universo propio donde la palabra no deja de ser una parte más de un cuerpo 

que tiene infinitas posibilidades gestuales.  Un universo contradictorio del yo donde el intento de 

control desnaturaliza nuestra parte animal y nos la devuelve revestida de absurdidad. Una simiosis 

entre la palabra, la danza, el clown, la acrobacia, el mimo, el humor y los sonidos al servicio de el 

despojo del subconsciente del ser que desconcierta al público que busca un hilo conductor en el 

espectáculo. 

En esta  sesión  de  laboratorio  terapia  pasamos por  la  proyección  del  yo en  diferentes 

animales para continuar con una lucha interna con desdoblamiento de personalidad.  Por el no 

reconocimiento de uno mismo cuando se mira en el espejo, por unos anhelos infinitos que no 

somos capaces de satisfacer, por el replanteamiento de nuestra sexualidad y multitud de otras 

situaciones que rompen estructuras por retroalimentar-se y metamorfearse haciendo evoluiconar 

nuestra  limitación  mental  reacional.   Hasta  llegar  a  la  gran  pregunta.  Es  necesaria  tanta 

trascendencia vital? Hace falta tanto cuestionamiento de lo que somos, de lo que fingimos ser o de 

lo que en realidad querríamos?

La racionalidad nos desnaturaliza y nos encarcela en las pulsiones y los instintos. Quizást 

no es necesaria tanta trascendencia. En la vida, como en este sorprendente montaje, hay que 

dejarse ir, y ya está!

LAURA IGLESIAS
Girona, 1968

El único mérito que se me puede atribuir para participar en este bloc, es el de tener los suficientes ahorros para pagar 

todas las entradas de teatro que me han interesado. Soy, como tantos otros,  esa parte importante sin la cual  los 

espectáculos no tendrían sentido. La espectadora. Soy filóloga y politóloga y siento pasión por las artes escénicas, y 

eso me lleva temporada tras temporada, si el trabajo me lo permite, a visitar los grandes teatros del país y los de fuera,  

para no perderme nada de lo que se mueve entre bambalinas.  Barcelona, Madrid, París, Aviñón,  Londres, Berlín… 

Hablar  y  hablar,  horas  y  horas,  sobre  la  dirección,  la  interpretación,  la  escenografia,  la  dramatúrgia...  con  los 

especialistas de la materia, es una de mis aficiones. eves aficions. Todo ello me ha acabado trayendo hasta este blog..
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