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“Un lugar donde las caricias…
van más allá de la entrepierna.”
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REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.
Luces:
7 PARES, 8 LEEKOS Y 5 FRESNELES.
Sonido:
CONSOLA.
CANALES: 2 Ecualizador.
AMPLIFICADOR 2.
BAFLES 4.
MICRÓFONOS: 1 para dar llamadas desde cabina,
2 inalámbrico o con cable suficiente para ser utilizado
en foro.
Vestuario:
Rack para colgar vestuarios.
!
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or cuarto año consecutivo el Centro Cultural Helénico
abre las puertas a jóvenes dramaturgos, directores y
Por Francisco Turón*
actores con relevantes propuestas enmarcadas en el ciclo
Ópera Prima.
Gardenia Club, una obra que surgió de un performance
presentado en el Trolebús Escénico, es la encargada de abrir
este ciclo; bajo la idea original y dirección de Lila Avilés, y la
dramaturgia de Eloy Hernández, convierte al foro La Gruta
en un salón de baile de los años cuarenta.
Antes de ingresar al foro, un viaje a través de los sentidos
comienza en la antesala de espera, donde los actores ofrecen
al público una copa de vino tinto Barefoot. Acto seguido, y sin
las clásicas primera, segunda, y tercera llamadas, entramos
al espacio que está impregnado con el aroma de gardenias
que evoca la añoranza. La experiencia continúa cuando los
actores invitan a bailar a los espectadores, quienes más
tarde interactuarán con un cantante y un músico en escena. Todo esto, con la fin alidad de recuperar
interpretan con una pobre
el contacto humano que se ha perdido por
dicción y pronunciación en
el “predicamento diabólico” del constante
Gardenia Club
francés la canción Nada
uso de las tecnologías.
Idea original: Lila Avilés
de nada, y también hay una
El público es trasladado, así, a las noDramaturgia: Eloy Hernández
coreografía evidentemenches de club donde la sensualidad de las
Miércoles,
20:30
horas
te desincronizada de la rola
pistas de baile se acompaña con boleros
$150
Mr. Coconut, de la banda The
como Me quedo contigo, tocada por Los
Robots.
Chonguitos; Bésame mucho, de Consuelo
Foro La Gruta del
La vida comienza con un
Velázquez, y La vie en rose, un clásico en
Centro Cultural Helénico
cortejo amoroso y termina
la voz de Edith Piaf. De ésta última artista,
Av. Revolución 1500,
con un cortejo fúnebre. EnGuadalupe Inn, DF
tonces la tesis sería: ¿dónde nos perdimos respecto
al cortejo, antes del Twitter,
el Facebook y demás blogs, tumblr y redes
sociales? ¿Dónde está la comunión en la que
nos miramos a los ojos, en la que nos encontramos y reencontramos, o en la que te susurran un texto amoroso al oído? El montaje
pretende ser la respuesta.
No obstante que a los actores les falta
mostrar una mayor energía en el espacio, hay
varios momentos lúdicos que se manejan con
la música, en la que los propios personajes se
muestran como personas rotas que atraviesan alguna de las diferentes etapas del amor:
desde el perdedor hasta la persona que sueña
todavía con la morriña del primer enamoramiento. A fin de cuentas, todos tenemos un
romántico encerrado en el clóset.
Este es un espectáculo al que no hay que
poner la etiqueta de musical, porque las canciones no explican la historia, sólo apoyan
una anti historia. Se acerca a la comedia musical pero no lo es, si bien no se puede negar
el guiño.
Gardenia Club es un espectáculo sensualmente melancólico con interesantes trazos
en la dirección. Una obra que deleita por no
pretender nada más que hablar del amor,
adentrarse a esa parte íntima y antropológica, donde uno se desconecta de la razón
para dejar que despierte el instinto animal
que habita en todo humano. “Es una canción
que te hace recordarlo todo”. ¶

butaca

Esto no es
un musical

| EMEEQUIS | 09 DE ENERO DE 2012

*Director
académico
del Laboratorio
de Estudios
Teatrales y
Cinematográficos
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Contacto
Eloy Hernández M.
Miguel Ángel Osorio Hernández
cortejoproducciones@gmail.com
Chihuahua 131-3 Col. Roma Norte, Cuauhtémoc, México, D.F.
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