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Los hedonistas. 
Mitad golpe mitad sueño

Y te despiertas con una lista de cosas por hacer 
en la cabeza. Una lista de cosas que nunca se 
hace más pequeña porque las posibilidades de tu 
agenda son inmensas, porque se te resiste dejar 
una página en blanco. Podrías caer por ella… 

En Madrid viven Los Hedonistas. Salen a com-
prar, les gusta el dinero, les gusta el placer. Pero 
al cerrar la puerta de su casa… han empezado 
a crear una poesía que se ha convertido en una 
nueva forma de vivir para los integrantes de este 
grupo de teatro y que comparten cada noche con 
el público a través de Concierto para la acumula-
ción, una obra teatral construida desde las ceni-
zas del ser humano contemporáneo. 

“Acumulamos. Acumulamos perversiones, frus-
traciones, ambición, desasosiego, ropa, dolores 

es aún corta, pero trabajan de manera incansa-
ble y detallista para transportarnos a un mundo 
poético donde dejar atrás todo lo que ya no nos 
sirve y transformarnos, aunque sea un poquito. 
Para esto, nos ofrecen un universo de imágenes 
y acciones performáticas sobre la decadencia y 
el exceso, y nos nutren con un texto tan agrada-
ble como un perro rabioso, sin complacencias. 
La dramaturga Cristina Peregrina es la madre de 
este texto pero no sólo escribe teatro, también ha 
editado tres libros de poesía que llaman la aten-
ción en la editorial de la propia compañía… En 
resumen, teatro de un grupo que todavía está 
empezando pero que con su primer espectácu-
lo ganaron del Primer Certamen Internacional de 
Nuevos Investigadores Teatrales, organizado por 
Atalaya Teatro-TNT de Sevilla. 

Además de las representaciones del Concierto 
para la acumulación, que se representará el 13 
de Mayo en Gijón, se encuentran en el proceso 
de creación de su próximo montaje, Cuerpos de-
jan cuerpos. Tras meses de investigación en cen-
tros gerontológicos y casas y casos particulares 
se atreven a poetizar la vejez en imágenes, pala-
bra y acción. He tenido la oportunidad de ver una 
muestra de su trabajo en el Centro de Arte del Ma-
tadero de Madrid.. Se estrenará el 11 de Julio en 
el Centro de Arte Contemporáneo L´Escorxador 
de Elche. Viendo sólo una muestra puedo decir 
que no hay que perdérselo. 

de estómago… cuanto más atesoremos más nos 
perpetuamos y más lejos parece que estamos de 
morir”. Padecemos bulimia de yoga, psicoanáli-
sis, expresión corporal, sexo. Nos convertimos es 
un ser humano que no sueña, que no se cansa. 
Trabaja constantemente para su gran destino de 
autonomía e independencia, su gran lista de ex-
periencias por vivir, según nos dicen Los Hedonis-
tas. Uno ya no se queda mirando como Narciso 
su imagen fi ja en el agua, ya no hay ni imagen, 
sino recortes de una vida carente de signifi cado.

Cinco actrices y un director son los integrantes 
de la compañía Los Hedonistas, herederos de 
tradiciones tan variadas como la disciplina física 
del teatro francés (Jacques Lecoq y Mar Nava-
rro) y la danza Butoh. Su carrera como compañía 

Compañía los Hedonistas 
Concierto para la Acumulación 
Premio 1er Certamen Internacional de Nuevos 
Investigadores Teatrales·

DATOS TÉCNICOS
Dramaturga: Cristina Peregrina
Director: David Puig
Intérpretes: Paz Buelta Serrano, Erkuden de An-
drés, Ruth Cabeza, María Herrero y Cristina Pe-
regrina
Traducción: Los Hedonistas
Adaptación: Los Hedonistas
Escenografía: Los Hedonistas
Vestuario: Paloma Botto
Música: María Herrero
Iluminación: Jesús Tellicer
Sonido: Jesús Tellicer y Mauri Corretje
Duración: 65 min

www.loshedonistas.wordpress.com
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ACUMULANDO PALABRAS 
CON LOS HEDONISTAS 
EN EL MUSEO DEL JAMÓN
Pregunta Alejandro Alonso: En vuestra página 
web dice “Los Hedonistas. Mitad golpe, mitad 
sueño” 

Respuesta Paz Buelta Serrano: Es precioso, 
¿no? Pegamos ostias poéticamente. Miramos a 
nuestro alrededor y miramos dentro de nosotros 
mismos y nos quedamos sin elección. Debemos 
contar lo más sucio. Y elegimos hacerlo poética-
mente, a través del amor.

Poesía no es una palabra común hoy en día, so-
bre todo fuera de los circuitos artísticos… ¿Esta 
es una obra para todos los públicos?

Respuesta Cristina Peregrina: Sin duda. 

PBS: La manera que tenemos de contar puede 
que no parezca para todos los públicos pero las 
reacciones de la gente nos demuestran lo contra-
rio. Incluso hay quien nunca antes había tenido 
contacto con el arte contemporáneo y ha espe-
rado después de la función para decirnos que le 
habíamos hecho entender cosas que de otra ma-
nera no hubiese entendido. La poesía es parte del 
ser humano, que la neguemos no quiere decir que 
no exista.

Yéndonos a públicos un tanto extremos, ¿Qué 
ocurriría si esta obra la viese Amancio Ortega, por 
ejemplo?

Respuesta Jesús Tellicer: No creemos que se 
sorprendiese lo más mínimo, Amancio es Aman-
cio porque todo esto él ya lo sabe. Sabe perfecta-
mente cómo funciona el mundo y cómo usar esa 
información en su benefi cio para crear unas nece-
sidades que tenemos que satisfacer. En el juego 
capitalista es el que tiene todas las cartas para 
ganar, y eso que su padre era ferroviario.

CP: Puede que sea rico pero ni aún así creo en 
la demonización, no creo que el hecho de ser rico 
signifi que que seas una mala persona. En la si-
tuación en la que se encuentra la sociedad, un 
rico responsable podría hacer muchísimo bien y 

un pobre irresponsable muchísimo mal. Las eti-
quetas son un problema para la correcta percep-
ción del mundo.

AA:¿Y si esta obra se viese en una aldea donde 
no conocen otra cosa más que la miseria material, 
donde los recursos fuesen escasos? ¿Cómo reci-
birían una obra sobre el exceso?

CP: Puede ser que en sociedades como la hindú, 
donde tienen un pie en cada acera, lo recibiesen 
como una premonición de los tiempos por llegar. 

Respuesta David Puig: O como una historia de 
ciencia fi cción. Podrían pensar perfectamente 
que estamos hablando de algo “que no puede 
existir”. Algo parecido a lo que sentimos nosotros 
cuando nos damos cuenta de que en algunos lu-
gares del mundo para que sus hijos coman tienen 
que hacer sopa con un trozo de cuero o sopa con 
piedras. Suena a ciencia fi cción, ¿verdad?

AA: El exceso y el capitalismo tienen sobre sí una 
sombra de negatividad, pero si pudiésemos res-
catar algo positivo, ¿qué sería?

(Silencio. Más silencio)

PBS: ¿Las nuevas tecnologías? Puede que sí. 
Puede que las nuevas tecnologías se hayan de-
sarrollado hasta hacerse cotidianas gracias a la 
necesidad de consumir cosas nuevas. Aunque 
esas tecnologías aún están deshumanizadas, 
han superado la idea del ser humano hasta hacer-
nos parecer pequeños en comparación con ellas

JT: El capitalismo también nos ha dado un ene-
migo común. Nos ha ayudado a saber con qué 
podemos medirnos, confrontarnos y qué superar 
para llegar a otra fase

DP: A otra fase. El capitalismo es una fase más de 
nuestra transformación, es una fase que ya está 
mortecina pero que a la vez es parte de nuestra 
historia y debemos aceptarla. Si hemos tenido 
que pasar por esto para seguir desarrollándonos 
y encontrar formas nuevas de vivir, de transfor-
marnos, bienvenido sea.

La transformación del que lo hace y el que lo re-
cibe es uno de los ideales sobre los que se funda 
el teatro, ¿creéis que esa transformación es po-
sible?

CP: Inevitablemente nosotros nos hemos trans-
formado al crear esta pieza. Algunos teníamos 
otros trabajos en los que ganábamos mucho más 
dinero y los hemos dejado para encontrar esto. 
Pasar de un estado al otro ha transformado com-
pletamente nuestras vidas. Ahora tenemos que 
sobrevivir como podemos para poder seguir ha-
ciendo lo que nos da placer

DP: No se trata de acumular sobre lo que ya so-
mos, sino de dejar morir partes de nosotros mis-
mos que ya no necesitamos. Ha sido a través de 
la renuncia que nos hemos transformado. Tra-
bajar con los Hedonistas es trabajar disfrutando 
pero también sacrifi car mucho por el camino. 

JT: Mira, te pasa algo muy curioso por dentro 
cuando haces algo por dos pesetas y sabes que 
seguirías haciéndolo aunque hubiese que pagar. 
Eso es una transformación.

AA: ¿Y la transformación del público?

CP: Difícil. Nosotros podemos apenas represen-
tar un pequeño impulso para la transformación. 
Pero desde que salen de la obra hasta que llegan 
a la cama habrán recibido otros cientos de estí-
mulos. En la calle, en la televisión, en las revis-
tas… Estamos tan saturados de información tan 
veloz, se pasa tan rápido de una cosa a la otra, 
que no hay tiempo para profundizar. Ni siquiera 
para profundizar dentro de uno mismo. Siempre 
hay más estímulos, más cosas que hacer y que 
sentir en el futuro, siempre quieres más, siempre 
esperas algo más para empezar a vivir una vida 
que te imaginas pero que nunca llega.

AA: Una última, ¿Os gusta el dinero?

CP: ¡Claro! ¡Me encanta el dinero! ¡Me encanta 
no tener que preocuparme de nada! El dinero es 
algo maravilloso, pero no es la solución.

Alejandro Alonso
http://www.salaeltaller.com/
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