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Electronic city o la búsqueda del

amor en tiempos de la electrónica

la ópera y estudiaron la época que
iban a manejar.

Definidos los bocetos y los colo-
res, acordaron con el director, el
escenógrafo y el iluminador la manera
de resolver la paleta de color definiti-
va. También imprimieron fotografías
de los actores para tomar en cuenta
los maquillajes. Se compraron zapa-
tos, medias y adornos.

Así se determinó que el vestuario
quedaría romántico y de la época, con
mucho colorido, tonos rojos quema-
dos y un verde mezclado con rojo,
para Chipre, y toda la parte oscura
en Venecia.

Necesaria una idea del conjunto

Nuestro trabajo, agregó María, es
fundamental porque ese vestuario no
es nuestro capricho. Se toma en cuen-
ta la época, la propuesta del director,
el colorido,  la escenografía y la ilumi-
nación. Debemos tener claro todo lo
que es la puesta en escena. La imagen
armónica que conforma el conjunto.

Como no hay una escuela de dise-
ño de arte que enseñe vestuario y
escenografía, las hermanas Figue-
roa aconsejan acercarse al teatro,
literatura, cine, ópera y danza. Aun-
que consideran importante para esta
formación las artes plásticas, el
diseño y la pintura no les son total-
mente esenciales.

“Te pueden dar mucha teoría,
sin embargo la situación del teatro
en México sale de la realidad. De-
bes saber cómo poder diseñar
producción de calidad y buena con el
presupuesto asignado. El dinero no
define los resultados, lo tienes que
hacer de igual manera con los materia-
les que encuentres, hacer propuestas
alternativas económicas, viables y pro-
fesionales”, comentó Tolita.

Subrayaron que es fundamental
tener idea de la decoración, e intui-
ción. Si desean dedicarse a esta
profesión es necesario poder trans-
mitir los conceptos con medios de
representación, concluyó María.

Las hermanas Tolita y María a
la fecha llevan 73 puestas en esce-
na de danza, teatro y ópera, siete
largometrajes, 31 montajes en el ex-
tranjero y 20 premios. Algunas de las
películas en las que han trabajado
son: Santa sangre, La invención de
cronos, Cabeza de Vaca, La mujer
por fuerza.

Las funciones de Otelo son jue-
ves, viernes y sábados, a las 19
horas, y domingos, a las 18. 
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Electronic city es una obra de emociones intensas; en ella confluyen sensaciones de pesadilla y vértigo
formuladas mediante un poderoso trabajo corporal. Es la puesta en escena del autor alemán Falk Richter,
que la generación 2005-2009 del Centro Universitario de Teatro (CUT) escenifica como trabajo de
verificación de su formación profesional.

Al ritmo de una metrópoli electrónica y global, esta pieza contemporánea (2002) habla de la imposibilidad
del amor en una época dominada por la tecnología y el consumismo, donde al vivir intensamente bajo estrés
el ser humano ha olvidado el contacto físico.

Electronic city relata una búsqueda del amor a comienzos del siglo XXI, donde los protagonistas son Tom
y Joy. El primero es un asesor que viaja constantemente por Berlín, Londres, Nueva York, Hong Kong y
Singapur. Vive en  hoteles idénticos, que lo
confunden y lo hacen perder la dimensión del
tiempo y el espacio. Entre cada desplazamiento
se entretiene  viendo  el canal de tv pornográfico.

Joy, por su parte, abandonó los estudios,
trabaja como cajera sustituta en la cadena Prêt-
à-Manger-International y admira al actor George
Clooney.  Momentos antes de conocer a su
amado, a las dos de la madrugada, sufre un
ataque de pánico cuando se descompone el
escáner de su caja registradora y 20 hombres
de negocios quieren pagar sus emparedados.
Tom y Joy se enamoran cuando luchan por el
último asiento de un avión con destino a Berlín.

Un texto que conmueve, salta y grita

Mario Espinosa, director del CUT, eligió la dramaturgia de Richter como trabajo de verificación de los alumnos
y la propuso al director mexicano Marco Vieyra, quien aceptó porque el texto “conmueve, sobresalta y grita
que estamos viviendo en un mundo donde la  despersonalización es lo que rige”.

Vieyra visualizó la puesta en escena considerando que el teatro está en un momento de evolución y
deseaba sumarse a esa corriente que busca tener más herramientas para el relato. “Antes, sólo nos
dedicábamos a contar historias, ahora las narramos y hacemos sentir; tratamos de transmitir vértigo intenso,
que integre la música y lo visual; esto es posible conjuntando todos los elementos del teatro, como sucede
en las urbes donde vivimos, llenas de imágenes, ruidos y sonidos”.

Originalmente la pieza está pensada para tres actores: Tom, Joy y una tercera voz, pero como la
generación del CUT la componen ocho mujeres y dos hombres se tuvo que cambiar radicalmente. Esa tercera
voz se multiplica.

Los actores de Electronic city son: Adrián Carreón, Mariana Dolores Castro Garduño, Leonora Cohen,
Zaira Concha, Tsayamhall Esquivel, Mireya González, Blanca Gurvara Acosta, Cecilia Ramírez Romo, Maité
Suárez Diez y Ángel T. Román. No obstante el entrenamiento físico al que están acostumbrados, los alumnos
del CUT tuvieron que esforzarse aún más en trabajo de cuerda, rapel, ritmos internos y danza.

El ambiente sonoro sitúa al espectador en un mundo actual, como el que perciben los jóvenes con un
iPod. La música siempre tiene la intención de producir emociones: caos, vértigo y hasta pérdida. Vieyra evita
situar la pieza dentro de un género para no acotar su lectura y además porque convergen varios: tragedia
moderna, contemporánea, humor, farsa y el absurdo. “Trato de no llevarla al melodrama, a lo cursi, y
propongo algo sorpresivo, dinámico, fresco, actual y verdadero”.

Marco Vieyra opinó que la obra puede tener varias lecturas. La de un público joven, de 30 años, que
vivió el proceso del cambio y se duele de ver la perdida de comunicación, la capacidad de tocar, escuchar
y ver al otro. Otra lectura la pueden hacer los adolescentes de 17 años que viven ese mundo, lo dan por
hecho y creen que no les pasa nada, que es normal.

Electronic city se presenta en la Caja Negra del CUT hasta el 5 de julio; viernes, a las 20; sábados, a
las 19 y domingos, a las 18 horas. Entrada libre. 
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