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DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA /

Kachumbambé Teatro

" Si nuestro teatro tuviese el temblor de las fiestas de toros, sería magnífico: Si
hubiese sabido transportar esa violencia estética, sería un teatro heroico como la
Ilíada. A falta de eso, tiene toda la antipatía de los códigos, desde la Constitución
a la Gramática. "
(Los cuernos de Don Friolera) - Valle-Inclán

PRESENTACIÓN / (síntesis)
Kachumbambé Teatro es una productora de espectáculos y actividades artísticas de calidad
que coloca al espectador/participante en el centro de la experiencia. Su compromiso social,
estrechamente relacionado con su misión, (la cual consiste en promover valores éticos, sociales,
educativos y culturales en todos los sectores dentro de la sociedad), lo lleva a cabo a través de
obras teatrales, proyectos creativos multidisciplinarios y misiones pedagógicas, dirigidos en su
totalidad a colectivos de toda índole y de acuerdo con cada propuesta. Asimismo, persigue en
dichas propuestas entrelazar diversas disciplinas artísticas y científicas en constante relación. La
ejecución de esta metodología da como resultado la conciliación de los diferentes campos de
conocimientos de parte de diversos profesionales y brinda al mismo tiempo la posibilidad de
proyectos interdisciplinarios y multidisciplinarios de carácter participativo, y por tanto, colectivo.
De igual manera, se pretende armonizar a través de montajes teatrales diferentes opiniones
coexistentes dentro de la sociedad actual, acompañados de actividades interactivas y
multidisciplinarias. En cuanto a esta relación con las Artes Escénicas, la compañía apuesta por un teatro
como instrumento para impulsar una reflexión activa sobre nuestro rol en la sociedad,
pudiendo contar con diferentes colaboradores, compañías, fundaciones, empresas y asociaciones
que deseen embarcarse en proyectos de características similares, y de acuerdo a su misión.
Dichos proyectos se sirven de un compendio de herramientas de carácter lúdico y en su seno buscan
rescatar los valores que promueve Kachumbambé Teatro, depositando especial interés en el trabajo con
colectivos en riesgo de exclusión social, así como en centros e instituciones preocupados por la
inclusión de diversos colectivos en la sociedad. Se trata, de este modo, de proyectos de carácter lúdico,
capaces de incentivar en este tipo de colectivo sus capacidades creativas y de autonomía a la hora de
enfrentarse a tareas relacionadas con la creación artística. Proporcionando a su vez un
descubrimiento amplio del arte en general y facilitando la integración mediante el apoyo en los
conocimientos adquiridos durante el proceso de creación, tanto en aspectos artísticos como técnicos.
Cabe señalar que parte de la misión es la de facilitar el acceso al arte a aquellos colectivos que, por
causas ajenas, se encuentran alejados del mismo, marginados, o en una determinada situación de
precariedad, que les impida el desarrollo personal y creativo dentro de este contexto.

MOTIVACIÓN / (CULTURA)
La Compañía surge de la necesidad de llevar a cabo un trabajo con un principio artístico basado en la
honestidad interpretativa, en el cuidado minucioso de las relaciones entre personajes, en una puesta en
escena abierta a nuevas tecnologías que refuerce y brinde lucidez a los textos teatrales y que transciendan
más allá de la época en que hayan sido concebidos.
Pretende conciliar diferentes opiniones coexistentes dentro de la sociedad a través de montajes teatrales
acompañados de actividades interactivas. Apuesta por un teatro como herramienta que impulsa una
reflexión activa sobre nuestro rol en la sociedad.
A través de textos que lleguen al espectador como una sacudida, reconocidos estos como parte de la vida
cotidiana y puramente humano. De todo lo anterior también su nombre, Kachumbambé
(Cachumbambé: m. Cuba. Juego de niños también llamado subibaja o balancín. Aparato de un parque
infantil de diversiones que consiste de un tablón sostenido en su centro por una base y cada niño se
ubica en un extremo, permitiendo a los niños equilibrarse) ; un puente en equilibrio entre lo clásico y lo
contemporáneo ; un diálogo entre la realidad y lo imaginario entre lo terrenal y las deidades.

DESCRIPCIÓN DEL ESPECTÁCULO /

AVARICIA, LUJURIA Y MUERTE /

Kachumbambé Teatro

" Pensar es el verdadero triunfo del alma "
(Los Miserables) - Victor HUGO

Una recopilación de los fragmentos más representativos de Luces de Bohemia, La rosa de papel, Ligazón,
La cabeza del Dragón, Divinas Palabras y Los cuernos de Don Friolera. Los personajes “valleinclanescos”
van transitando de una escena a otra, mientras nos sumergimos en la vida y obra literaria del autor. A
través de la palabra de estos personajes esperpénticos, que viajan entre la tragedia y la farsa,
conoceremos parte de las obras dramáticas de Valle-Inclán, pasando por los ciclos más importantes
de su escritura. Rivas Cherif, en un número de homenaje al autor recogía de esta manera sus
palabras: “Yo escribo ahora siempre pensando en la posibilidad de una representación en que la emoción
se dé por la visión plástica. El tono no lo da nunca la palabra, lo da el color”. El espectáculo, además de su
artística y pedagógica se tiñe de visión plástica de acuerdo a la dramaturgia del propio autor.

Luces de Bohemia /
Max Estrella, un poeta ciego y en decadencia aparece junto a su lazarillo y amigo Don Latino, ambos
filosofan sentados en el quicio de una puerta". El poeta, entre quejas por el frío y súplicas hacia Don Latino
para que este le deje su carrik, arremete contra la sociedad y define de esta manera el concepto del
esperpento.

Don Latino: ¡Eres genial! ¡Me quito el cráneo!.

Kachumbambé Teatro

La rosa de papel /
Hacen entrada La Encamada y Simeón Julepe. Él, "orador en la taberna y el más fanático sectario del
aguardiente de anís" bate el hierro. Ella, "una mujer deshecha", se incorpora en el camastro a sabiendas de
su inminente muerte, dispuesta a dejar siete mil reales guardados en un burujo de trapos, fruto de su
trabajo, a su marido Julepe que, aunque no es de fiar, será el único responsable del cuidado de los
niños. Tras la muerte de La Encamada, el personaje estalla por no dar con el burujo.

Julepe: Tendrás cuanto deseas. Eso y mucho más te mereces. ¡Qué duda tiene! Yo respeto todos los fanatismos.

Ligazón /
La Mozuela canta mientras ignora que La Ventera, su madre, entra dispuesta a reprenderle por no aceptar la
gargantilla de aljófares y corales, presente de un pretendiente con dinero. La joven renuente rechaza los
deseos de la madre y le hace saber que su cuerpo es suyo y que antes prefiere "perderse en carroza y salir de
cuidados". Lo que La Ventera ignora es que su hija ya se ha interesado por el Afilador y que hará cualquier
cosa por mantener el pacto con este, De ahí que entre insultos le advierte a su madre "si ese cortejo usted me
lo mete en la alcoba se encontrará con lo que deba encontrarse".
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La Ventera: ¡Y tanto!. La gargantilla de tus desprecios, mírala aquí. ¡Aljófares y corales!.

La Mozuela: Si le apetece mi garbo, que vaya y que venga y que se cabree.
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La cabeza del Dragón /
La bella Infantina está a punto de ser devorada por un dragón y un valiente, el príncipe Verdemar, será
su salvador. Una farsa infantil que en 1926 se reedita dentro de la trilogía Tablado de marionetas para
educación de príncipes.

La Infantina: ¿Quién sois que poséis la espada de diamante?. Vuestra es mi vida, valeroso guerrero. Llevadme a la Corte de mi padre, y
mi reino será vuestro.

Divinas palabras /
Pedro Gailo, un sacristán, tiene junto a su mujer Mari Gaila una hija, Simoniña. En la escena se ve al sacristán
afilando un cuchillo para dar muerte a su esposa y de este modo vengar su honra, pues esta se ha ido con su
amante Séptimo Miau. Simoniña intentará detenerlo, pero su padre, Pedro Gailo, la culpará a ella también de
todos los males y pecados del mundo por ser mujer: "¡De la mujer se revira la serpiente!. ¡Vaya si se revira!. ¡La
serpiente de las siete cabezas!".
Una escena cargada de dramatismo y de situaciones de crueldad, con una estética muy cercana a los
esperpentos.
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Pedro Gailo: ¿Y si de noche el enemigo me
solivianta, que es muy tentador?. ¡Muy
tentador, Simoniña!
Simoniña: Con latines lo espanta.
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Los cuernos de Don Friolera /
Un "viejo rasurado, expresión mínima y dulce de lego franciscano, es Don Manolito, el pintor. Su compañero,
un espectro de antiparras y barbas, es el clérigo hereje que ahorcó los hábitos en Oñate. La malicia ha
dejado en olvido su nombre, para decirle Don Estrafalario. Corren España por conocerla, y divagan
alguna vez proyectando un libro de dibujos y comentos". En la escena, hace su aparición El Bululú con
su tabanque de muñecos, brindando vida a La Moña y a El Fantoche (don Friolera), recordando de este
modo a la trama de Otelo. Don Estrafalario defiende con su discurso la necesidad de un teatro nacional
más sugestivo y menos retórico.

Don Estrafalario: Si nuestro teatro tuviese el temblor de las fiestas de toros, sería magnífico: Si hubiese sabido transportar esa violencia
estética, sería un teatro heroico como la Ilíada...
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POR QUÉ UNA RECOPILACIÓN DE FRAGMENTOS /
Las obras de Ramón del Valle-Inclán son conocidas por romper con la estética estipulada en el teatro de
la época, pero también por el concepto nacido a través de su dramaturgia del esperpento. "Luces
de bohemia", la más conocida por todos y la que se estudia dentro del Currículum básico de
Lengua Castellana y Literatura en los centros educativos, resulta ser la obra más representativa del autor
y es en la que se define mediante el personaje de Max Estrella el significado del esperpento.
Una de las misiones de nuestra compañía es dar a conocer a todas las diferentes clases sociales los textos
dramáticos que significaron en su momento, y aún hoy en día, un salto respecto a la cultura y
el arte dentro de la sociedad moderna o contemporánea. Las obras de Valle-Inclán representan la voz
de una sociedad preocupada por los problemas sociales y por el desinterés hacia los
más desfavorecidos o por el arte mismo, muchas veces existente, dentro del universo político imperante.
A modo de collage, "Avaricia, Lujuria y Muerte" nos presenta en seis fragmentos,
escogidos minuciosamente de seis de sus obras más importantes, el universo ideológico y literario
del autor. El espectáculo resulta ser un todo gracias a las proyecciones, las luces y la música original que
acompañan a las transiciones. Un horizonte que se nos muestra ante los sentidos como si estuviésemos
asomándonos a través de una ventana.
Independientemente de resultar al mismo tiempo un espectáculo educativo, por todo el
conocimiento brindado al espectador en cuanto a la dramaturgia de Valle-Inclán, como hemos
mencionado antes, es sin duda un despliegue del arte interpretativo mismo. El trabajo en escena
requerido a los actores hace de este espectáculo una obra merecedora de ser vista y disfrutada.
Creemos asimismo que "Avaricia, Lujuria y Muerte" se convierte en un "empujón" para
fomentar la lectura completa de cada una de las obras teatrales de las cuales se sirve.

Función en el Teatro Buero Vallejo en Madrid. Fotos (Gustavo Morales)
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INTÉRPRETES /

MÚSICO /
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" Solos vamos más rápido, juntos vamos más allá "
(Proverbio africano)
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