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El actor y titiritero aragonég oon urx) de sus personajes, en su estudio
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Yo no me escondo, mi trabajo
mezcla la interpretación actoral
y la manipulación>.

Y empezó a representar'Pa-
rias' en salas como El Extintor,
Teatro Bicho o Gromeló, algunos
de los secretos mejor guardados
de 7,aragoz4 espacios nacidos pa-
ra apostar pero que encuentra
siempre <<llenos de vidu. Allí se
fraguó la'compañía' Javier Aran-
da I Sas'Parias', llegó'Vida'.

<<El primer especláculo lo dise-
ñé en una etapa dificil de mi vida
-relatâ-. El segundo lo he cons-
truido desde el recuerdo de mi
madre, de ver cómo envejece-
mos... Siempre hay una parte au-
tobiográfìca en lo que hago. En
cierto modo soyrecufiente, por-
que solo sé babla¡ de dos o ties'temas: 

la vida la muerte, el tea-
tro... Un creador es un observa-
dor de lo que le rodea y yo soy
muy intuitivo, de imágenes y
eñociones. Construyo los perso-
najes muypoco apoco y a mi ma-
nera. Mi método de trabaio es
muy especial. Parto de un ele-
mento físicq que puede ser una
tela, un fi¡lar o una camiseta vie-
ja Luego hago una cabezay voy
metiéndole voces. Cuando con-
sigo que ese per5onale-tenga vi-
da, hay un montón de horas de
trabajo detrás. Intento que mis
personajes vivan el presente. Na-
cen cuando mis manos los cogen,
se reconocen a sí mismos y viven
en sí mismos>>.

Trabaja mucho la'interpreta-
ción' del títere y nunca termina
deperfilarla <<Untítere es un ser
limitado, pero en esa limitación
reside sugrandeza- Retoco conti-
nuamente mis obras, incorporan-
do cosas que creo que funcionar¡
o quitando elementos que en al-
gún momento veo innecesarios.
Porque, si aunque resulte un po-
co tópicq lo cierto es que muchas
veces, en teatro, menos es más,
porque todos tendemos autilizar
más elementos de los necesarios.
En esta ultima obra hay un mo-
mento en el que un títere vuela
en escena Estuve más de unmes
haciendo pruebas para conseguir
el efecto que buscaba, con vari-
llas, con otros elementos... Al fi-
nal lo llevo çimplemente con la
mano, de la forrna más sencilla
porque es lo mejor. Creo en el tra-
baio: las grandes ideas siempre te
tienen que pillar trabajando>.
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O El actor y titiritero ha convertido su espectáculo I/ida' en
una de las revelaciones de la temporada teatral en Aragón

O <<Soy muy intuitivo, de y de emociones, y
siempre hay un componente en todo lo que hago>

ZAR.LGOZA- El espectáculo tea-
tral aragonés de esta temporada
es 'Vida', de lavier Aranda. No
hayen él repartos estelares, esce-
nografias futuristas ni vestuarios
deslumbrantes. Sobre las tablas,
ély sus dos manos, unamesa cu-
bierta con un paño negro, y ape-
nas 50 euros en materiales para
constmir personajes que divier-
ten y conmueven- Ia obra, sien-
do aparentemente tan sencilla
como cualquier otrade títerespa-
ra adulfos, concurrió iunto a 32
mís en la ultima Feria de Teatro
de Huesca. Y ganó el premio al
Mejor Espectáculo otorgado por
los profesionales del sector. Eso
lo dice casi todo. Hace tan solo
unas serruuras recibía además el
premio Revelaciónenla Gala del
Teatro .Aragonés. Mda' es origi-
nal, desternillante, estremecedo-
ra.

llamarse así porque lavier Aran-
da (Tir¡azona 1968) se ocupa de
todo, desde el diseño y construc-
ción de los títeres a la ilumina-
ción, nació en 2015. Aranda, un
actor conocido y veterano ya, ne-
cesitaba algo más.

<<Elproyecto ensolitario me lo

ZARAGOZA. lavier Aranda ase-
gura sentirse más titiritero que
actor, aunque se siente muy satis-
fecho dealgunas de sus interpre-
taciones, como las realizadas pa-
ra las'Luces de bohemia' del
Temple o'El viejo y el mar' de Ar-
bolé y Embocadura-

Su fascinación por el mundo de
la escena le vino de adolescente.
Recibió clases de Balbino l¿cos-
ta y Pilar l^averg¡, hasta que esta

plantèé como unhobby. Me gus-
tan mucho la pintura, el teatro,
construir cosas con l¿g manog...
Vi que de alguna forma los títe-
res unifìcaban todas mis pasio-
nes; y eso, unido al hecho de que
la crisis económica bacía que tu-
viera menos trabajq hizo que me

le recomendó ingresar en la Es-
cuela Municipal de Teatro. Su
primertrabajo fue conTántalo y
luegoha colaborado conlas prin-
cipales compañí¿s aragonesas y
ha participado en el rodaje de do.
cumentales, 'cortosf y largome-
trajes. <<Con mis espectáculos he
sentido que'movía' emocional-
mente al público más que con
cualquier otro trabajo -señala-.
Los títeres son elementos senci-

planteara reahzar algo más per-
sonal måi íntimo. Vivimos una
época enla que elteatro estámuy
mediatizado por la polític4 las
ndodas y las subvenciones. Y pen-
sé hacer algo muyhumano. Aca-
bé descubriendo elplacer de tra-
bajar solo y hacer lo que uno
quiere>.

Así nació su primera obra" 'Pa-
rias', cuatro historias en cadauna
de las cuales é1, como actor, tiene
un objetivo distinto. Porque, a di-
ferencia de otros espectáculos de
títeres, él no se oculta sino que
es un elemento nr:is del reparto y
de la dramaturgia

<<Mi propuesta pone siempre al
actor en el centro escénico -se-
ñala-, y yo participo más de lo
que parece en la interpretación.
Muchas veces, en los espectácu-
los de títeres, quienes los mani-
pulan se tapan el rostro o inten-
tancamuflarse de algúnmodo en
escena Siempre me he pregunta-
do por qué lo hacen" si es eviden-
te para el público que están ahí.

llos que, segúncómolos muevas,
tienen un poder inférpretativo
tremendo>>. Con ellos no trabaja -
desde ideas preconcebidas. <<En

teatro muchas veces lo más inte-
resante surge de lanada Se par-
te de un texto, pero yo no, no tra-
bajo la dramaturgia a partir de lo
que me da el propio obieto>. Qri-
zápor eso zus obras llegan al co-
razón del público.

F¡ su agenda, aunque la priori-

O

dadnúmerouno es lafamilia, no
quedan huecos ya este año y es-
tá empezando a cerrarlasprime-
ras actuaciones de 2019. Por eso
tiene especialimportancia que el
Teatro del Mercado lo haya pro-
gramado dos semanas delpróxi-
mo mes de junio. Del T al l0 pon-
d¡á en escena'Parias'y del 14 al
17,'rVida'. Entotal, mrás de 1.5001o-
calidades para ver su trabajo.
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Ocho citas enelTeatro delMercado enlufiloa

La compañía, si es que puede


