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            Fe en el ritmo 

el 20 enero, 2014 en Artes Escénicas, Crónicas, Sevilla, Teatro 

 

Loscorderos.sc | ULTRAinocencia - Centro TNT | 17/1/2014 | 21h 

TEXTO: PIEDAD BEJARANO | @PiedadBejarano | 

El teatro bastardo de Loscorderos -  David Climent y Pablo Molinero – llega al feSt con ULTRAinocencia. 
Con una escenografía muy sofisticada, crearon una atmósfera un tanto opresiva y futurista: ocho 
transistores cuelgan como péndulos en el escenario, sujetos con unas cuerdas con contrapesos. En el 
centro, un micrófono de jirafa. Encerrados ellos en la telaraña de cuerdas y sonidos distorsionados, de 
reverbs y ecos de sus propias canciones y palabras aisladas, observados por un ente invisible con el que 
intentan comunicarse continuamente. Atravesando ese laberinto de transistores que no callan, de 
ruidismo y distorsión. 
Explotando todas las facetas escénicas que surgen del espacio y los objetos, jugando y modificándolo 
continuamente. El arte, la religión, la fe. “Creer para crear, crear para creer”. Apelando a los instintos de 
todos con su dramaturgia, Loscorderos crean esta pieza de la necesidad de respuesta que suscita la 
incertidumbre de la creación. Algo tan antiguo en el ser humano como intentar trascender más allá de lo 
material, ya sea mediante el arte, la religión o las propias creencias y valores. 
Como niños inocentes los vimos, en una historia de atmósfera surrealista y abstracta, casi de ciencia 
ficción. Hicieron gala de una enorme fisicalidad, llevando así hasta el límite la idea de que es el cuerpo la 
herramienta fundamental de la dramaturgia, por ser un arte vivo, sin caer en “la dictadura de la palabra” 
ni el texto.  El dominio y el juego escénico con los agentes que estaban en el escenario con el escaso 
texto cargado de humor absurdo, crearon una conexión mágica con el patio de butacas, haciendo volar 
las mentes entre los transistores que hipnotizaban con su balanceo ante la fuerza de los movimientos, 
estando nosotros también dentro de aquel lugar. 
Títeres entre ese amasijo de cuerdas, el uno al otro necesitándose para avanzar por el escenario, para 
saltar, para caer. Uno del otro, uno con el otro, perdidos ante un abismo, luchando por mantener la fe 
que tan pocas respuestas les da, intentando encontrar sentido al sinsentido, buscando comunicación 
con ese interlocutor ausente, que nunca contesta. Sin perder fe en el ritmo. Sin dejar de cantar. Buscar 
solución a lo imposible, la nueva vía. El nuevo ángulo, cambiar el tablero, mover las fichas, las cuerdas, 
los transistores, la mente. Preguntarse por qué y no ser respondido. La fe mueve montañas, sobre todo 
si cabalga sobre una moto. Siempre puede más el que quiere, que el que realmente puede. 
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