
Cuando el síndrome de diógenes es 
también emocional

            Los Hedonistas presentan el sábado en el Teatro Clunia ‘Concierto para la acumulación’
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Guardamos y acumulamos sin mesura con el 
riesgo  de contaminación material y emocional 
que conlleva. De ese comportamiento salvaje, 
irracional  y  animal,  la  compañía  Los 
Hedonistas ha creado una metáfora poética y 
musical en la que el tener y el poseer libran su 
propia batalla contra el  desapego.  «Tenemos 
exceso de todo: información, cosas materiales, 
obsesiones,  frustraciones...  y  no  sabemos 
cómo  filtrarlo,  lo  que  nos  crea  ansiedad  y 
sentimiento  de  pérdida»,  comenta  Cristina 
Peregrina, actriz y dramaturga.
De  ese  síndrome de  Diógenes  en  todos  los 
sentidos dan cuenta en Concierto para la Acumulación, el espectáculo que el Ciclo de Teatro 
Joven que organiza el Instituto Municipal de Cultura y la Universidad de Burgos propone para 
el sábado en el escenario del Teatro Clunia. La compañía hace un símil con el mundo animal  
para plantear aptitudes que atribuimos a la hiena, la piraña, la polilla, la pitón o la mantis. 
Con un lenguaje que se basa en el humor y el amor, el juego entre lo duro y lo suave, lo 
onírico y lo real que pueden provocar una sonrisa, Concierto para la acumulación propone 
«mostrar la posibilidad de volar a otras realidades, de salir de ese mundo depredador...Es 
difícil desprenderse, vaciarse y quedarse con uno mismo. Es difícil estar solo y sin nada.  
Todos tenemos miedo», añade Cristina Peregrina, quien reconoce la dificultad de situar en 
un  género  concreto  un  montaje  que mezcla  distintas  disciplinas.  «Es un  concierto  coral 
protagonizado  por  cinco  mujeres,  un  espectáculo  donde  la  música  es  una  parte  muy 
importante (hay piano, micrófonos y cantante), pero lo es también la palabra, el movimiento, 
la transformación y la poesía. No tiene nada que ver con el teatro convencional. Es muy 
personal,  muy placentero,  muy...  hedonista». El  espectáculo en el  que se muestra cómo 
dejar  morir  aquello  que ya  no nos vale  o  cómo vivir  sin  necesidad de dejar  rastros  de 
nosotros mismos está dirigido por David Puig y lo defienden en escena Erkuden de Andrés,  
Ruth Cabeza, Cristina Peregrina, María Herrero y Paz Buelta Serrano. Estrenado hace algo 
más de  un  año,  Concierto  para  la  acumulación  mereció  el  primer  premio  en la  primera 
edición del Certamen Internacional de Nuevos Investigadores Teatrales ‘Atalaya’. «Los que 
fueron llegando nacieron, abrieron los ojos y lloraron, porque vieron montañas de humanos 
sobre montañas de humanos sobre montañas de cosas y nadie tenía las manos vacías…» 
La Mantis dixit.  Para más detalles, Los Hedonistas nos remiten a la función del  próximo 
sábado a las 20:30 horas en el Teatro Clunia; entrada 6 euros.


	Cuando el síndrome de diógenes es también emocional
	            Los Hedonistas presentan el sábado en el Teatro Clunia ‘Concierto para la acumulación’
	DIARIODEBURGOS.ES    24/02/2011

