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Cáscaras vacías. Las directoras

Hablamos con Magda Labarga y Laila Ripoll
en un descanso de la obra durante los ensayos.
Faltaba un mes exacto para el estreno de la obra “Cáscaras vacías”
en la sala de la Princesa.
Ellas están escribiendo el texto y dirigen la puesta en escena.
El Centro Dramático Nacional presenta el trabajo
de artistas profesionales con capacidades diversas
en el Festival “Una mirada diferente” de la temporada 2014-2015.
Este Festival es la apuesta del Centro Dramático Nacional
por presentar el trabajo de artistas profesionales
con capacidades diversas.
Magda y Laila trabajaron juntas en un taller durante este Festival
llamado “Desde un lugar inesperado”.
Laila Ripoll reconocía nada más terminar el taller:
“Sentí la necesidad de seguir profundizando
en las sensaciones y estímulos
que me producía el trabajo con artistas con capacidades diversas
desde un punto de vista artístico”.
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El proyecto “Cáscaras vacías” nace de esta necesidad
que compartió con Magda Labarga.
Les pedimos primero que nos expliquen
qué significa “Cáscaras vacías”.
Laila Ripoll dice:
“Cáscaras vacías” es una de tantas expresiones
que el programa Aktion T-4
usaba para designar a determinadas personas que sobraban en la
sociedad perfecta que el Tercer Reich quería crear.
El programa comenzó eliminando a personas con discapacidad
psíquica severa después a personas
con cualquier tipo de discapacidad.
Este programa termina con el exterminio de colectivos
que ellos consideraban inferiores como judíos,
gitanos o españoles.
Magda Labarga dice:
Nuestro reto es contar una historia tan dura como esta y hacerlo en un
espectáculo accesible.
Nuestro desafío artístico es la accesibilidad total.
El público va a ver cuando esté en la sala,
6 cuerpos de diversas características
con la carga de su biografía particular.
Los personajes van a contar su historia
en los momentos previos a su muerte.
Hemos escogido el lenguaje teatral del cabaré
para presentar esta historia porque nos encanta.
El cabaré nos permite trabajar con mucha libertad.
Tiene que ver con la época y con la sociedad germánica.
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Laila Ripoll dice:
La estructura del cabaré es un poco puzzle.
Podemos llamarlo de muchas maneras, como varietés o revista,
pero la variedad es lo que nos interesa.
Queremos que una persona ciega sepa que la historia contada
es para él o ella sin la necesidad de la ayuda de audio guía.
Es muy diferente que escuche a través de sus auriculares
un frío “ahora bailan”,
que los personajes dentro de la acción digan
algo así como “¿Qué están haciendo? ¿Están bailando?”

Magda Labarga y Laila Ripoll

6
Podemos decir que lo que hacemos es contar una historia para radio,
para cine y para álbum ilustrado.
Un lenguaje es para personas ciegas, otro para personas sordas
y otro para personas con discapacidad.
La estructura del cabaré es perfecta para esto.
Magda Labarga dice:
Queremos que el público disfrute de la versión original tenga las
condiciones que tenga.
El espectáculo está pensado para que cualquier persona
pueda acceder a su contenido
sin ninguna traducción o mediación.
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¿Cómo está siendo la experiencia de trabajar
con actores con diversidad funcional?
Magda Labarga dice:
Disponemos de 6 actores.
Algunos tienen discapacidad sensorial y otros, intelectual.
Nuestros intérpretes son calificados desde lo que pueden hacer,
nunca desde sus limitaciones.
Ben Kingsely es un claro ejemplo.
Es un gran actor y el protagonista de la película “Gandhi”
por la que ganó un Oscar.
Cuando las personas hablan de él no dicen que es calvo o delgado,
tampoco comentan que no es bailarín de claqué o cantante de ópera.
Nosotras queremos eliminar las etiquetas
y referirnos a nuestros intérpretes
por aquello que sí pueden hacer.
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Laila Ripoll dice:
Tenemos una excelente bailarina.
Una actriz que tiene una emotividad fuera de lo común.
Un bailarín extraordinario y un pintor dotado de una gran sensibilidad
que actúa y hace los dibujos que usamos para la vídeo-escena.
Una actriz que tiene una gran calidad de movimiento
y una capacidad para la comedia muy grande.
Tenemos un actor que tiene una impresionante brillantez intelectual
y un gran protagonismo en la escena.
Debemos cuidar donde lo colocamos en la escena y lo que hacemos
porque atrae de tal manera la atención del público que quita
protagonismo a todo lo demás.
Trabajamos con un elenco de actores como siempre.
Ellos conocen sus limitaciones y sus registros
y nos amoldamos a ellos.
Aquí nos hemos adaptado de la misma manera.
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El castillo de Hartheim

El castillo de Hartheim es una construcción
de estilo renacentista del siglo 15.
Está situado cerca de la ciudad austriaca de Alkoven
en la cuenca del Danubio.
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El castillo de Hartheim era uno de los 6 hospitales
que entre 1939 y 1945 llevó a cabo el exterminio masivo y
sistematizado de personas con discapacidad física o psíquica.
Los otros cinco hospitales estuvieron situados en las localidades de
Bernburg, Branderburg, Grafeneck,
Hadamar y Sonnenstein.
El castillo tenía un hospital para niños con discapacidad psíquica
y pertenecía a una asociación benéfica
antes de la Segunda Guerra Mundial.
La propiedad del castillo es expropiada en el año 1939
y pasó a ser la sede de acción del programa Aktion T-4.
El programa legalizó el asesinato secreto.
Ellos llamaban eutanasia al asesinato secreto
sin el consentimiento de familiares, del propio paciente,
de personas con discapacidad, enfermos y presos.
Aktion T-4 comenzó sus macabras actividades
con la eliminación de niños con discapacidad psíquica.
Acababan con sus vidas con una inyección letal
o les dejaban de alimentar y morían de hambre.
Cinco mil niños alemanes con discapacidad
murieron de esta manera entre 1939 y 1945.
Atkión T-4 amplió sus actividades con adultos de forma casi inmediata.
Hitler firmó una autorización secreta para proteger a los médicos
y las instituciones que participaban en este programa
y comenzó el exterminio de internos adultos de hospitales alemanes.
Trasladaban a los pacientes a los centros del programa
con la excusa de realizar una evaluación médica.
Esta evaluación médica consistía en administrarles una inyección letal
o introducirles en cámaras de gas con el pretexto de una ducha.
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Morían por inhalación de monóxido de carbono
y sus cuerpos eran quemados en hornos.
Enviaban las cenizas a sus familias sin distinguir a quienes pertenecían
junto con un documento
que certificaba la muerte por causa falsa.
La opinión pública comenzó a desconfiar cuando comenzaron a
agolparse los fallecimientos en los mismos centros hospitalarios
por las mismas causas.
Hitler tuvo que abandonar el programa en el año 1941.
Es posible que más de 30.000 personas fueran exterminadas
hasta esa fecha en el castillo de Hartheim.
Entre esas personas también había presos
de campos de concentración como el cercano Mauthausen.
Los exterminios siguieron de una forma ultrasecreta
a lo que llamaron Sonderbehandlung 14 f 13.
Traducido del alemán, significa tratamiento especial 14 f 13.
Las víctimas eran sobre todo niños
y presos de campos de concentración.
Estos eran trasladados a centros hospitalarios de Alemania distintos
a los seis que participaron en el Aktion T-4.
Allí acababan con su vida mediante una inyección letal.
El total de víctimas del programa T-4
fue de alrededor de 275 000 personas.
Hitler y el estado nazi al mismo tiempo llevaron a cabo el exterminio
de las personas de raza judía y otras minorías
que consideraban un estorbo para el fin superior.
El fin superior era la supremacía de la raza aria.
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El castillo de Hartheim es ahora mismo un centro para el recuerdo.
Posee una exposición en memoria de las víctimas
y organizan proyectos educativos especiales.
Existe la posibilidad de hacer una visita por las instalaciones.
El castillo cuenta con un centro de documentación
que intenta recoger los nombres y otro material relevante
de las víctimas del programa en el castillo.

Para más información puedes visitar la página web
http://www.schloss-hartheim.at/index.php/en/
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Personajes
Hablamos con los actores

“Cáscaras vacías” tiene un elenco de 6 actores.
David Blanco es el creador de la coreografía de la obra
y uno de los actores.
Pedimos a los actores que nos describan su personaje
y que nos contaran cual es su experiencia
en el campo de la interpretación.

Los dibujos de este capítulo son de Raúl Aguirre.
Raúl Aguirre interpreta el papel de Paul.
Estos dibujos y otros más aparecen en el vídeo que veremos en la
obra de teatro
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Jesús Vidal
Jesús Vidal interpreta al personaje de Hans Klischman.
Klischmann padece esquizofrenia y lleva 16 años ingresado
en una institución para enfermos mentales.
Le gusta mucho la medicina y el cine
y ejerce de médico de todos sus compañeros del centro.
Dirijo y actúo en S4LA DE ESPERA,
que es un espectáculo teatral que yo he creado.
Para mí, trabajar con Magda Labarga y Laila Ripoll
es una gran oportunidad
para mejorar y consolidarme como actor.
Puedo aprender y fijarme en como dirigen ellas.
Esta experiencia está siendo una de las más bonitas de mi vida.
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Patty Bonet
Mi personaje es Lotte y tiene algo que ver con mi físico.
Nace en una familia alemana.
Era muy rubia y estaba considerada como modelo de la raza aria.
Crece y ven que tiene problemas de visión.
Lotte después de un tiempo queda al cuidado de las monjas hasta
que un día le suben a uno de esos autobuses
y le llevan al castillo.
Yo he trabajado como actriz en obras de teatro en Valencia y tengo
una pequeña productora.
Vine a Madrid a probar suerte.
Hice un curso de interpretación para personas con discapacidad.
Después lo intenté en escuelas convencionales
pero siempre me ponían excusas.
Me gusta cómo el Centro Dramático Nacional y, en especial Magda,
Laila y todo el equipo de “Cáscaras vacías”
apuestan por la normalización.
Tratan a todos los actores por igual tengan o no tengan discapacidad.
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Paloma Orellana
Interpreto a Heyde.
El mundo de Heyde está basado en la Segunda Guerra Mundial.
Heyde es diferente por ello la cogen la ponen en una cámara de gas
y la matan.
Hitler mató a las personas que eran diferentes.
Hay un momento en la obra en el que nosotros escribimos una carta
y esa carta es muy triste.
La carta es para nuestras familias
y yo pienso en mi mamá, en mis padres y lloro.
Es la primera vez que subo a un escenario para interpretar.
Bailo cuando interpretamos el cabaré.
Llevo muchos años haciendo ballet
y siempre he estado en la Escuela de Psico Ballet de Maite León.
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Raúl Aguirre
Mi personaje es Paul.
El papá de Paul le cuenta que le va a abandonar en un castillo.
Por un lado, está muy contento y, por otro, está muy triste.
He pintado dibujos en la obra para contar lo que pasa.
He hecho teatro, pero cuando salgo a actuar
y están mis papás o mis amigos
me da pánico en ese momento.
Espero superarlo.
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Ángela Ibáñez
Hablamos con Ángela y nos ayudó David Blanco.
David Blanco es actor, coreógrafo de la obra
e intérprete de lengua de signos.
Interpreto a Agnes.
Agnes es una chica sorda profunda
a la que explotan en una fábrica textil.
A Agnes le gustan mucho Peter Pan y las ventanas.
Estoy viviendo un sueño y agradezco mucho
que existan proyectos como el taller “Una Mirada Diferente”,
que está patrocinado, entre otros, por la Fundación Universia.
Este proyecto nos da una oportunidad a los actores con discapacidad
de demostrar de qué somos capaces.
Este taller me dio la oportunidad de trabajar aquí.
Desde pequeña he hecho cosas de teatro como afición y giras
para actuar entre el público sordo, a nivel nacional e internacional.
Estoy realizando cortometrajes a través de mi asociación
de cineastas sordos, MINCASOR, como directora y guionista.
He tenido la ocasión de participar en distintos festivales
con mis dos cortos.
Uno de mis cortos ha sido seleccionado para el Festival de cine
Madrid FCM-PNR (Plataforma Nuevos Realizadores).

Enfermera
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David Blanco
Mi personaje es Roland y tiene un hermano gemelo Theo.
Los dos hermanos son epilépticos y cuidan uno del otro,
pero les separan y se echan mucho de menos.
Ambos sueñan con ser la estrella de un gran cabaré.
Los gemelos eran objetos de experimentos
para la ciencia y la investigación.
Roland y Theo corrieron la misma suerte.
Han pasado muchas pruebas, pinchazos, hambre,
calor, mareo, llantos
y han llegado al castillo de Hartheim.
Los dos desconocen qué aventura les toca vivir hoy.
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David, tú también te encargas de las coreografías
y del movimiento escénico. ¿Puedes hablarnos de ello?
Trabajar con este reparto de actores es todo un lujo,
ya que están muy dispuestos a aprender
y enseguida incorporan cada consejo que les doy.
Cada día por la mañana realizamos un calentamiento
y un pequeño entrenamiento físico
porque durante la función ninguno de los actores
podrá salir del escenario a descansar.
Todos estamos en escena desde el comienzo hasta el final de la obra
y debemos estar entrenados para ese desgaste físico.
Las coreografías también son trabajadas a diario.
Es necesario que cada uno salga al escenario seguro de sí mismo
y esté cómodo.
De esta manera van a disfrutar de las coreografías
y van a transmitir al público esta seguridad y este disfrute.

Hitler
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La escenografía
José Luis Raymond

La obra cuenta con una instalación que está preparada
en el vestíbulo de la sala de la Princesa.
El decorado de la instalación nos permitirá ver, tocar
y escuchar antes y después de la función.
Hablamos con su creador para que nos explique un poco más
este interesante proyecto.
Nuestro trabajo con los decorados tiene como modelo los lugares
reales en los cuales se llevó a cabo el exterminio.
El escenario de la obra que planteamos es una sala que podría ser de
reconocimiento médico, de enfermería,
una sala fría con paredes de azulejos blancos.
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Incluimos también elementos que nos ayudan
a trasladarnos a aquel momento,
como la acumulación de la ropa que recuerda las imágenes
que hemos visto tantas veces de los efectos personales
de las víctimas del exterminio.
Montañas de zapatos, de gafas, de chaquetas
que obligaban a abandonar antes de pasar a las cámaras de gas.
La instalación del vestíbulo que el público encuentra
antes de la función
está compuesta por una gran variedad de objetos
que están relacionados con el holocausto:
mesas, telas, gafas, cubos, cadenas, platos…
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La accesibilidad es la condición fundamental de este espectáculo y
por este motivo la instalación permite ver, tocar y escuchar.
He recibido mucha inspiración de los trabajos de Christian Boltanski.
Sus instalaciones más representativas en el mundo del arte
están creadas a partir de pequeños objetos:
telas, zapatos y tratan de recuperar la memoria de los individuos.
José Luis Raymond
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Foto: Sergio Parra

El vestuario
Almudena Rodríguez Huertas

¿Cómo irán vestidos los personajes de “Cáscaras vacías”?
La función comienza con el escenario vacío.
Una voz en off ordena a los personajes
que se quiten la ropa y los zapatos.
Aparecen en escena en ropa interior en tonos carne,
como si estuvieran desnudos.
Esperan a ser gaseados.
¿Se cambian a menudo?
¿Te ha influido el hecho de que alguno de los actores
tiene graves problemas de visión?
Los 6 personajes, mientras esperan,
nos hablan de sus vidas, sus miedos y sus deseos.
Nos van contando historias que representan
con elementos de vestuario
que podrían tener a su alcance.
Las ropas de otros que estuvieron antes o de los que trabajan
en el lugar en el que están.
Juegan y usan los disfraces como si fueran niños.
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Hay disfraces de médico, de monja, de enfermera, de rico
y, sobre todo, de cabaretera.
Todo lo hacen a la vista del espectador.
Las limitaciones de visión de algún actor no son un problema.
Existen trucos para vestirse en la oscuridad o deprisa.
Estos trucos son los mismos que usan los actores sin esta dificultad.
¿Qué te ha servido de inspiración para prepararlo?
Los actores de “Cáscaras vacías” cantan y bailan.
Esta inspiración viene sobre todo del mundo del espectáculo,
desde el cabaré alemán hasta Pina Bausch.
También me ha inspirado la documentación
de la ropa interior masculina
y femenina de los años 30
y las imágenes inevitables de los hospitales
y campos de exterminio nazis.

o visita nuestra página web
http://cdn.mcu.es
y podrás ver videos de los ensayos
y compartir comentarios y opiniones
de las obras.
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