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XXI Muestra de Teatro  
Contemporáneo de Santander

La muerte como elemento ubicacional

Obra: Concierto para la acumulación. 
Dramaturgia: Cristina 

Peregrina.Intérpretes: Ruth Cabeza, Erkuden de 
Andrés, Vanessa Cobo, María Herrero y Cristina 

Peregrina. Escenografía: Los 
Hedonistas. Vestuario: Paloma Botto. 

Música Original: María Herrero, Vanessa Cobo. 
Movimiento: David Puig.
Dirección: David Puig.

Producción: Los Hedonistas. 
Duración: 65 Minutos.

Lugar: Sala Medicina-Universidad de Cantabria - 
Santander.

Fecha: 26 de noviembre.
Hora: 20.30.

 

Los  Hedonistas  presentan  con  ‘Concierto  para  la  acumulación’  un 
retrato  pleno de intensidad en torno a la  realidad del  ser  humano 
contemporáneo
Una compañía integrada por artistas que han realizado 
un  recorrido  formativo  por  diferentes  técnicas  y 
lenguajes,  en  la  que  se  incluyen  discípulos  de  Lecoq, 
Enrique  Vargas,  Odin  Teatret,  Mar  Navarro,  Irina 
Kowerskaya,  Psicoballet  de  Maite  León  y  de  varios 
maestros de danza butoh como Wendel Wells e Hisako 
Horikawa, y que se han unido para investigar la creación 
poética  en  las  artes  escénicas  y  desarrollar  su  propio 
lenguaje, protagonizará la segunda representación de la 
Muestra.  Su  presencia  en  la  capital  cántabra  forma 
parte de las actuaciones a las que tienen derecho por 
haber  ganado  el  Primer  Certamen  Internacional  de 
Nuevos Investigadores Teatrales (CENIT) que convocan el 
Centro  Internacional  de  Investigación  Teatral-TNT  en 
colaboración  con  el  Centro  de  Iniciativas  Culturales-
Universidad de Sevilla-CICUS. 
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Esta  formación  madrileña  que  responde  al  nombre  de  Los 
Hedonistas  se presenta con el  espectáculo  Concierto  para  la 
acumulación  que  es  un  ‘espectáculo  promovido  por  TNT'. 
Retrato  del  ser  humano.  El  origen  de  este  espectáculo  que 
configura  un  retrato  cargado  de  intensidad  en  torno  a  la 
realidad  del  ser  humano  contemporáneo,  que  además  se 
pregunta “¿Qué puedo hacer para salir  de aquí?”, está en la 
búsqueda personal de los integrantes de la compañía que les 
lleva a vivir  la  creación desde su origen ya que la estructura 
creativa de la que arrancan se desarrolla a partir de una idea 
primigenia a la que sigue la elaboración de un texto  y de la 
partitura del movimiento. La labor que desarrollan prosigue con 
la composición de la música y, sobre todo, de la transformación del trabajo, todo ello con la finalidad de  
“que todo se poetice y la esencia humana se haga cada vez más grande” aseguran los propios integrantes 
de Los Hedonistas.  Concierto para la acumulación es,  según sus creadores,  “una pieza acumulativa de 
piano,  movimiento,  voz,  amplificadores,  micrófonos y  cinco mujeres”  que se centra en la técnica de la 
expresión corporal que toma una importancia vital en la puesta en escena. Esta propuesta habla de una 
muerte que implica “dejar de pertenecer al sistema con el que nos identificamos. Implica formar parte del  
mundo, pero de una nueva manera. Nacimiento de nuevas formas, nacimiento de nuevas posibilidades. 
Nacimiento de la poesía. Cinco mujeres que son una mujer cuya alma se muere de hambre y no lo puede 

resistir.  Nunca es suficiente, hay que nacer de otra forma. 
¿Cómo?  Poéticamente”.
La  pieza  se  cuestiona  sobre  la  identidad  de  tres  de  los 
personaje, una piraña, una polilla y una hiena, que “no son 
personas, son más pirañas que personas” porque “guardan, 
acumulan, se apropian, viven en el  exceso” apuntan. Por 
otro  lado,  están  la  pitón y  la  mantis  para  reunir  a  cinco 
depredadoras  distintas  que  se  convierten  en  diferentes 
partes de un mismo ser que manifiesta su ansia por guardar, 
acumular,  por  apropiarse  y  vivir  en  el  exceso.  La  única 
forma válida que tienen para subsistir es tener más porque 
el equilibrio es incompatible con el sistema, por eso el  ser 
humano  tiende  a  estar  desequilibrado.  Ellas  son  la  que 
caza, la que guarda, la que tira; son seres dependientes y 
enfermos  de  abundancia  en  un  sistema  que  contiene 
desequilibrio y exceso. Pero “¿qué contenemos nosotros” se 
preguntan  los  miembros  de  Los  Hedonistas  para 
responderse de inmediato: “Un excedente, dos excedentes, 
montañas  de  excedentes.  El  cráneo  de  los  perros, 
la incomprensión”. La única opción que tienen para salir de 
esa  situación  es  “volver  a  nacer”.
Concierto para la acumulación es además “un trabajo que 
estudia los procesos acumulativos y las resistencias que nos 
impiden dejar huella sin materia. Ser, tener y poseer. ¿Cómo 
dejar que muera lo que no vale de nosotros? ¿Cómo estar 
en  el  mundo  de  una  nueva  manera?”.  Los  Hedonistas 
reflexionan además sobre el hecho de que nos empujamos 

unos a otros y lo hacemos hasta el exceso y el tratar de averiguar lo que nos pertenece o no nos pertenece 
sigue provocando una verdadera crisis de identidad y deja entrever una herida profunda. Acercarse al vacío 
y atreverse a mirar puede ser el principio de ese cambio tan necesario. Esa nueva situación genera nuevas  
dudas sobre “¿cómo salir de ese agujero?” o “¿cómo salir de la propia trampa?” y sentencia que “de lo 
propio  es  difícil  salir”  por  lo  que  propone  la  necesidad  de  “nacer  otra  vez”.
Otras  propuestas  escénicas  que preceden a Concierto  para la 
acumulación y que integran la labor creativa de esta compañía 
son ‘El hombre que nunca se moja’ que logró el Premio a la mejor 
dramaturgia y propuesta más innovadora de la Fira de Titelles de 
Lleida en 2008; ‘Actos poéticos’ trabajo para mostrar en iglesias, 
calles,  museos  o  plazas  en  la  Noche  de  los  teatros  2009; 
‘Habitados’, una pieza que visita de la mano de dos narradores los 
diferentes espacios de una casa para recorrerla con historias que 
entremezclan realidad y ficción y que fue ideada para el Primer 
Festival  TI  de  Teatro  Íntimo  en  casas  2010,  o  ‘Cuerpos  dejan 
cuerpos’, un work in progress coproducido por el Centre de Arte 
L’Escorxador d’Elx que se estrenará durante el primer semestre de 
2011.


