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En el amplio programa del Festival 
Internacional de las Artes 2017 –San  
José, 29 de junio al 9 de julio–, “descu- 

brí” al grupo brasileño Luna Lunera, de 
Minas Gerais, del que ya tenía referencias 
cercanas. Su presencia con Aquellos dos fue 
una fiesta para la razón, la emoción y los sen- 
tidos de quienes acudimos a alguna de sus 
dos presentaciones.1

La puesta es resultado de un proceso 
creado entre cinco artistas, cuatro de los 
cuales son los actores que la defienden frente 
al público. Al concluir la función me acerqué 
a saludarlos y elegí a Cláudio Dias para 
concertar un encuentro en el cual pudiera 
saber más de aquel grupo y de la génesis del 
proceso. Cláudio accedió enseguida y pude 
conocer a un actor creativo y talentoso, 
comprometido con cada faceta del trabajo 
artístico de su grupo.

Vivian Martínez Tabares: En Luna 
Lunera trabajan todos en la dirección, 
la dramaturgia y la actuación. Aquellos 
dos revela un sólido trabajo de interre-
lación para convertir un texto narrativo en 
teatral, con una dramaturgia de acciones 
no ilustrativa ni simple. ¿Por qué eligieron 
ese cuento y cómo llegaron a ese discurso?

Claudio Dias: Somos una compañía de  
actores. Hoy somos seis y cada uno 
desarrolla un tipo de investigación. Estu- 
diamos en el Centro de Formación 
Artística del Palacio de las Artes, en Belo 
Horizonte, nuestra ciudad. La compañía 
tiene dieciséis años, pero llevamos casi 
diecinueve juntos, y tenemos mucha inti-
midad, lo que es muy importante para 
el trabajo.

1 Agradezco a REDELAE la invitación 
al FIA y la oportunidad para hacer 
esta entrevista.

Cláudio dias:
la esCena Como metáfora
de nuestras vidas
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Fotos: cortesía del entrevistado



Aquellos dos se creó en 2007. Ese año 
no teníamos subvención del gobierno ni de 
ninguna empresa. Trabajábamos mucho en 
cosas de oficina, como un ministerio; vivíamos 
como personas que trabajan haciendo cosas 
aburridas, pero necesarias.

Yo me fui a estudiar a España, me quedé 
por cinco meses e investigué en las técnicas de 
contacto e improvisación. Al volver al Brasil no 
teníamos dinero y le dije a los chicos: “Vamos 
a hacer un taller de contact”, para compartir 
lo que había aprendido. Otro actor, Odilón 
Esteves, también tenía intención de inves-
tigar las acciones vocales, el último estudio 
de Stanislavsky. Así empezamos dos talleres. 
La intención no era hacer un espectáculo, 
sino un entrenamiento, porque teníamos 
que hacer algo… y el contact nos cambió la 
mirada, porque el encuentro de los cuerpos 
se reveló como muy necesario… parecía 
que nos tocábamos por primera vez. El juego 
de pesos, con los cuerpos de unos sobre otros, 
nos emocionó muchísimo. Percibimos que 
también las acciones vocales tenían que ver 
con acción y reacción, igual que pasa con el 
cuerpo.

Decidimos buscar un texto que nos 
ayudara en las improvisaciones del contact y 
de las acciones vocales. Entonces le propuse 
a los chicos leer los cuentos de Caio Fernando 
Abreu, muy contemporáneos y fáciles de decir, 
más cotidianos para nosotros. Éramos cuatro 
hombres y una chica. Ella había estudiado una  
obra de Caio para ponerla en la escena. Pero se 
fue del grupo y nos quedamos solo los cuatro 
hombres. Llegamos al cuento “Aquellos dos” 
porque tenía que ver con nuestras vidas.

Trabajábamos en una oficina como los 
personajes, y cuando experimentamos 
el contact era como si los dos del cuento 
se encontraran como nosotros en el café 
para hablar de cine. Los ensayos eran una 
metáfora de nuestras vidas.

Como no teníamos dinero para contratar 
a un director ni a un dramaturgo, decidimos 
hacerlo todo nosotros mismos, cada uno 
tendría una semana para hacer un proyecto 
de dirección, y al final elegiríamos uno entre 
los cuatro. Así empezamos, pero una semana 
influenciaba a la otra, cada uno colocaba el 
resultado de su investigación en el trabajo de su 
semana, y el próximo cogía cosas del anterior,  

con sus ideas; empezamos a mezclarlas y 
cada semana producíamos mucha improvi-
sación que generaba infinidad de imágenes. 
Cuando llegamos al final, vimos que ya no 
sería posible elegir una u otra propuesta de 
dirección, porque todas estaban mezcladas.

Las improvisaciones duraban hasta la 
madrugada, porque era muy placentero el 
proceso. A partir del montón de material 
que salió, nos preguntamos qué hacer. 
Acordamos “invitar” a los dramaturgos, que 
éramos nosotros mismos, para que cada uno 
escribiera un guion. Con todo el guion en la 
pared, comenzamos a improvisar del primer 
tópico hasta al último. Al tercer día vimos que  
casi todo era igual, entonces decidimos 
hacer un guion juntos. Lo probamos y la 
segunda vez invitamos público: alumnos 
de la compañía, gente de teatro, para que 
miraran lo que estábamos haciendo. Desde 
la quinta semana empezamos a dialogar 
con el público. Cada viernes invitábamos 
gente, para tener una mirada de afuera. 
Muchos venían todos los viernes, alguno nos 
preguntaba por una escena que había visto 
la semana anterior y ya no estaba, y nos la 
reclamaba. De modo que esos espectadores 
nos dijeron muchas cosas que nosotros no  
veíamos. A este proyecto le llamamos obser- 
vatorio de creación. Fue un proceso colabo-
rativo muy abierto, en el cual hicimos de 
todo, pero con las funciones muy delimi-
tadas, dirección, actuación, dramaturgia. 

En Aquellos dos distinguimos la función del 
director, la función del dramaturgo, la función 
de los actores. Y cada uno de nosotros pasó 
por las distintas funciones. En mi semana yo 
le decía a mis compañeros qué quería hacer 
y salíamos a hacer la improvisación. Después 
de la improvisación de cuatro horas, todos 
nos íbamos para las esquinas de la sala y 
anotábamos lo que había ocurrido, cosas 
que hablamos, imágenes. Teníamos los tres 
momentos: de decidir qué íbamos a hacer, de 
decidir cómo íbamos a hacerlo, y de hacerlo 
y registrar las palabras, los diálogos y los 
movimientos. Y todo se empezó a mezclar.

V.M.T.: En Aquellos dos parten de una 
obra de un escritor militantemente gay, y 
trascienden ese tema. Aprecio que lo más 
importante es el discurso humanista que 
reflexiona sobre la soledad humana, sobre la
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necesidad y la complejidad de la comunicación 
y de las relaciones humanas, que no son algo 
estrecho, sino que pasan por muchas alterna-
tivas. Y ustedes proponen un final abierto en 
relación con la naturaleza de la relación entre 
Raúl y Saúl. ¿Qué opinas?

C.D.: Es verdad, y mucha gente que 
estudió la obra de Caio nos ha preguntado 
por qué la puesta no se define por la opción 
homosexual. Eso nos movió a lo largo de todo 
el trabajo, porque el texto tampoco habla  
de una opción sexual específica. Hablamos del 
tema e intentamos que la obra teatral tenga 
el mismo efecto que produce la lectura del 
cuento, de la idea contenida en la escritura. 
Tratamos que el público salga de la puesta 
preguntándose qué paso, quiénes son estos, 
por qué las reacciones de los otros empleados. 
Teníamos que provocar la misma reacción 
que nos provocó la lectura del cuento, fue una 
intención y una opción nuestra.

Cuando salíamos del ensayo a la calle, 
alguno decía a los otros que le gustaría mucho 
decir en algún momento que los dos eran 
una pareja; pero otro respondía: “¿Cómo? 
¿Qué es eso? Ellos solo son amigos”. Y otro 
decía: “No, uno es gay y el otro no”. Teníamos 
lecturas distintas, y veíamos el cuento 
y el proceso pensando cosas diferentes. 
Entonces decidimos ponerlo todo dentro de 
la obra. Cada uno hace el cuento con una 
mirada un poco diferente. Esa diferenciación 
de miradas para cada Raúl y Saúl en nuestra 
propuesta, también está en la lectura del 
cuento, cada uno puede pensar algo distinto.
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V.M.T.: La obra teatral propone además 
una nueva complejidad, porque en escena 
no son dos, sino cuatro, y aunque hay cierta 
identificación mayor de un actor con Saúl y de 
otro con Raúl, también los otros dos asumen 
transitoriamente esas identidades, por lo tanto,  
es como que ellas se expanden. ¿Esa opción de 
multiplicar a los personajes en más de un actor 
surgió de esa discusión?

C.D.: En realidad salió de ejercicios de 
improvisación de coro y corifeo. A menudo 
tenemos en la escena a un actor bajo la luz y los 
otros no, y vamos cambiando al protagonista 
en un juego muy sencillo. Mientras trabajá-
bamos en el montaje, uno de los cuatro, Zé 
Walter Albinati, decidió que no quería estar 
más en la escena sino fuera. Seguimos traba-
jando los otros tres, pero nos dimos cuenta 
de que así no funcionaba, entonces invitamos 
a otro actor que no es del grupo, Guilherme 
Théo, y volvimos a ser cuatro.

En mi semana de director –yo trabajo 
con la técnica del contact y con la técnica del  
Viewpoint –desarrollada por Anne Bogart, 
del SITI, en New York–, que se relaciona con 
las improvisaciones: cómo se camina por 
el espacio, cómo reacciona, cómo son las 
velocidades, y hay mucho de eso en la puesta. 
Esos juegos crearon relaciones de dos y dos, 
tres y uno, uno y tres… empezamos a jugar y 
después reflexionamos sobre eso. Mucho de 
lo que sabemos hoy es porque la gente que ha  
visto la obra nos ha dicho cosas, porque 
siempre estamos muy involucrados con todo.

V.M.T.: Siento en la puesta una preocupación 
existencial y cierta búsqueda ontológica en el 
ser humano, en su conducta y en su comporta-
miento. ¿Estás de acuerdo con mi percepción? 
¿Eso es común al trabajo de Luna Lunera? Y 
¿cómo se inserta esta obra en la trayectoria del 
grupo, con montajes anteriores y posteriores?

C.D.: Sí, dices algo sobre la preocupación 
existencial que es muy interesante. Porque 
en todos nuestros trabajos hay una intención 
de encuentro, tenemos que encontrarnos con 
los otros, con las personas, para hablar, para 
tocarlas. Casi todos los montajes que hacemos 
son así, hablan de las cosas que sentimos. 

V.M.T.: Partiendo del principio de que todo el 
teatro es político, podría decirse que la mirada 
política de ustedes está justamente en hurgar en 
la conducta del individuo y en la relación humana
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con los otros. En esta obra no se puede hablar 
de un contexto muy específico, aunque hay una 
referencia a la oficina, a ese tipo de trabajo, a un 
jefe, no hay referencias a una época concreta, 
a no ser por un elemento muy importante de la 
puesta que es la banda sonora, casi un quinto 
personaje, porque marca la atmósfera y define 
también acciones y decisiones del grupo. ¿Qué 
crees? y ¿por qué la música es una presencia tan 
fuerte?

C.D.: Primero, porque Caio Fernando 
Abreu siempre escribe pensando en músicas. 
En esta obra habla de Carlos Gardel, de “El 
día que me quieras”, de “Tú me acostum-
braste”, [de Frank Domínguez]. Son temas 
que están en el cuento. En otro cuento, él 
dice: “es mejor leer este cuento al sonido 
de Caetano Veloso”, por ejemplo. Él es un 
hombre que escribió pensando en el cine, 
sus obras son muy musicales. Eso está en la 
obra porque no lo podríamos obviar.

La otra cosa es que desde que empezamos 
a trabajar el contact siempre lo hacemos con 
música, y la música nos influenció muchísimo. 
Cuando llegué de España traje un dvd con las 
canciones que Almodóvar escuchaba para la 
película Hable con ella. Trabajamos mucho 
con esa banda sonora y uno de los temas 
está en el espectáculo, en la escena cuando 
ocurre la muerte de la madre, es “Nothing 
compares to you”, en otra versión. Cuando 
llegó el chico nuevo, yo estaba practicando el 
contact con él, porque él no tenía el entrena-
miento anterior, y empezamos a hacer un 
juego que yo no había hecho con los otros. 
Era un juego de abrazos. Un abrazo que lleva 
a otro abrazo, que lleva a otro abrazo… y nos 
quedamos dos horas abrazándonos. Uno de 
los otros chicos llegó y sonaba esa música, 
estábamos abrazándonos a una velocidad y 
con una fuerza muy grandes. El que llegó se 
queda mirándonos, y nos dice: “¡Por Dios! 
¿Qué es eso?”. Ese ejercicio se transformó 
en una escena del espectáculo, cuando la 
madre muere, y en el cuento dice “Los dos se 
abrazaron por un montón de tiempo, pero un 
abrazo que duró quince minutos…” Nosotros 
nos abrazamos, pero también hacemos 
otro gesto (se golpea), como si hubiera una 
pulsación dentro de nuestros cuerpos, pero 
como no se puede escuchar la pulsación, 
hacemos un abrazo, muy fuerte. Todo nace 

de las improvisaciones y de los ejercicios de 
improvisaciones.

V.M.T.: Cuando salía del teatro la otra noche, 
salí eufórica, la obra me estimuló muchas 
ideas. Caminando con dos colegas portu-
gueses, comentábamos que la obra está llena 
de sutilezas y es curioso cómo ustedes insisten 
en lo sutil hasta en lo literal, cuando vuelven 
sobre la letra de la canción “Tú me acostum-
braste”, y en otro guiño cinematográfico uno le 
pide al otro que vuelva a tocar la parte de la 
canción que dice “Sutil, llegaste a mí…”. ¿Eso 
viene también del cuento?

C.D.: (Ríe.) Sí. En el cuento hay un momento 
en que Saúl dice “Toca otra vez esta parte”, 
porque a él le encantaba escuchar esa parte 
que dice: “Sutil, llegaste a mí, como una 
tentación…” Pero nosotros lo hacemos muchí-
simas veces.

V.M.T.: Entonces hay una enorme afinidad 
entre el cuento y las ideas de ustedes. No 
tomaron el cuento como una pauta para la 
creación, sino que se lo apropiaron por una 
identificación profunda.

C.D.: Sí, hay muchas cosas de nuestras 
vidas que están ahí. La pasión por el cine, por 
ejemplo. El cuento dice que ellos hablaron 
de la película de Audrey Hepburn y Shirley 
MacLaine, pero nosotros hacemos el tema de 
Cantando bajo la lluvia, que es un filme que  
me gusta muchísimo. En España una amiga  
me regaló toda la obra de Almodóvar y me 
quedé una semana viéndola. Hay muchas 
cosas que son de nosotros, músicas nues- 
tras del día, y eso está en todas las puestas del 
grupo. Todas son muy musicales. Con excep- 
ción del último espectáculo, Urgente, en 
el que invitamos a un conjunto musical 
que creó una banda sonora especial. Para 
todas las otras nosotros incluimos nuestras 
canciones del momento.

V.M.T.: En la música hay una voluntad de 
intervención, porque la primera vez que suena 
el tango “Volver”, por ejemplo, es en clave de 
flamenco. Lo comenté con alguien, al lado mío, 
que no lo reconocía en su origen.

C.D.: Sí, porque son cosas que pasan por 
la vida de los actores. Yo escuché en España 
a Penélope Cruz cantando esa versión en 
flamenco, y ensayamos con ella, son cosas 
que nos afectan y pensamos que también 
pueden afectar a los otros. El gran escritor



brasileño Guimarães Rosa dice que cuando 
hablamos de nuestra aldea, hablamos del 
mundo, pues lo que pasa con la gente son las 
mismas cosas. 

V.M.T.: Toda la obra está marcada por una 
dimensión cultural muy brasileña, no solo con 
la música o el cine, sino también con las citas 
literarias. Por ejemplo, la carta de Milton Nasci-
mento a un joven actor…

C.D.: Sí, a River Phoenix… Caio Fernando 
Abreu fue también un hombre que escribió 
muchísimas cartas a un montón de amigos. 
Hay una colección de cuatro volúmenes 
de cartas suyas. Con el último director del 
proceso trabajamos con las cartas, leímos 
muchísimas cartas. Yo digo parte del texto 
de una carta sobre la muerte de la madre de 
un amigo suyo, que Caio escribió cuando fue 
al funeral. Él dice: “La encontraron muerta, 
cayó en el suelo de la cocina. Resultado, algunos 
amigos tuvieron que colaborar, firmes, cuando 
llegué estaban a la mitad de la puerta. Yo 
nunca vi a un muerto, excepto a Elis Regina 
en la urna…” Habla de su propia vida, del 
contacto con la gente de la música…

V.M.T.: Elis era como él, de Porto Alegre.
C.D.: Sí, los dos eran de la misma ciudad. 

Otro gran cantor brasileño, Cazuza, también 
muerto, era un gran amigo de Caio Fernando. 
Nosotros tenemos en la obra una canción de 
Cazuza, llamada “Preciso dizer que te amo”, 
que dice (Canta.): “Quando a gente conversa. 
Contando casos e besteiras. Tanta coisa em 
comum. Deixando escapar segredos”. También 
tenemos una carta que dice: “Fui a Rio al 
velorio de Cazuza, yo lo adoraba, una vez me 
dedicó una canción en un show, era sobre las 
madres infelices. Me puse tan presumido, nos 
abrazamos locamente, y morimos de dicha 
cada vez que nos encontrábamos”. Era él  
hablando de la muerte de su amigo para 
otra cantora: Cida Moreira, y está esa otra 
carta de Milton Nascimento, escrita cuando 
murió el actor River Phoenix, que le gustaba 
muchísimo y al que había conocido en Brasil.

Hay otro momento que parte de lo real: 
Marcelo, también le había escrito una carta a 
su madre cuando murió, hace muchos años. 
Ella murió mientras él no estaba en su casa. 
Caio Fernando siempre dedica sus textos a una 
persona. Un día, el director de la semana nos 
pide: Vamos a escribir una carta para alguien.

Yo escribí una carta para mi hermano que 
había muerto dos años antes de empezar 
el montaje, le escribí hablándole de cosas 
nuestras, le decía que lo adoraba… Tres días 
después, mi madre que es espiritista karde-
cista, llega a casa con la carta espiritual de mi 
hermano –hay cosas muy raras– y cuando 
la leí, era como una respuesta la mía. No sé 
si pasó porque estábamos metidos en esto. 
Yo llegué al ensayo y cuando nos sacamos 
las ropas, le dije a los chicos: “Yo quiero 
dedicar el ensayo de hoy”. Leí la carta de mi 
hermano, y le dedicamos ese primer ensayo 
a mi hermano muerto. A partir de entonces 
todos los días le dedicamos los ensayos a 
distintas personas…
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V.M.T.: Entonces de algún modo los acompañó 
mucha gente…

C.D.: Sí, mucha gente empezó a participar 
de la obra. Fue un proceso muy bonito, con 
un montón de delicadezas. Un día estábamos 
presentándonos con Aquellos dos en el norte 
de Brasil, en Natal, y entramos al teatro  
–como el Teatro Nacional de aquí, muy

grande y bonito–, bajamos a los camerinos 
y uno de ellos estaba dedicado a Rofran 
Fernandes, a quien Caio Fernando había 
dedicado “Aquellos dos”. Nos quedamos 
erizados, muy impresionados.

Disponíamos de seis camerinos, pero 
todos nos quedamos en aquel. Cuando se 
acabó la obra y salimos con la gente del 
teatro, un chico me preguntó: “¿Por qué 
hablaban de Rofran Fernandes? Porque yo vi 
la obra pensando en él, yo lo conocí y cuando 
ustedes hablaron y le dedicaron la obra, me 
quedé completamente loco”. Él no conocía 
el cuento, ni abía que había sido dedicado 
a Rofran, un hombre de teatro que vivía en 
Natal, y el chico que vio el espectáculo decía 
que había cosas que se le parecían. Hubo 
muchas coincidencias.

Aquellos dos es de 2007, antes hicimos en 
2005 No desperdicies su única vida, un espec-
táculo más político, guiados por una gran 
directora de Belo Horizonte llamada Cida 
Falabella que trabaja mucho con Brecht. 
Otro es Cortiços, de 2008. El cortiço es una 
casa que tiene dentro un montón de casitas 
donde viven muchas familias, una vivienda 
típica de inicios del siglo XX en Brasil, 
anterior a las favelas.

V.M.T.: Como el solar en Cuba, o el conven-
tillo en Argentina.

C.D.: En Río existían muchos cortiços, y 
con la “higienización”, la gente desplazada se 
va a las favelas. Es la época del nacimiento 
del samba. Es un espectáculo muy político y 
una inspiración a partir de O cortiço, de Aluísio 
Azevedo, una obra naturalista muy importante 
en el Brasil, que todos leemos en la escuela.

V.M.T.: En Cuba hay una comedia musical 
de los años 60 llamada Un día en el solar, de 
Alberto Alonso y Lisandro Otero, una obra 
costumbrista que se desarrolla en un solar. El 
solar es un espacio compartido, donde la vida de 
la gente está marcada por cierta promiscuidad. 
Y en nuestra cultura se relaciona con la rumba, 
un género musical muy popular y un baile, que 
son productos genuinos de ese ambiente.

C.D.: Es lo mismo y eso que me dices es 
muy bonito.

En 2007 hicimos Aquellos dos, en 2008 
Cortiços, y en 2013 Placer, que se inspira en 
la obra de Clarice Lispector Un aprendizaje 
o el libro de los placeres, porque siempre
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que vamos a comenzar un trabajo nos 
preguntamos qué queremos decir, qué 
pasa con nosotros, para decirlo. En ese 
momento estábamos todos entre los treinta 
y los cuarenta años, en el momento de 
preguntarnos por qué vamos a hacer, por 
qué tenemos que hacer, las cosas están  
muy tensas y estamos obligados a hacer. 
¿Dónde está el placer de las cosas? Entonces 
Isabela, una de las chicas de la compañía, nos 
habló de un texto de Un aprendizaje o el libro 
de los placeres, que dice “Es preciso fundar, 
es preciso amar, es preciso hacer las cosas 
a pesar de…, es preciso hacer alguna cosa. 
A pesar de todo, es preciso amar al otro”. 
Las improvisaciones empezaron a partir de 
este fragmento, leímos el libro y otros textos 
de Clarice Lispector. No fue una adaptación, 
sino una inspiración para la construcción 
del montaje y de los personajes, y en este 
preciso momento decidimos hacer de nuevo 
otro proceso colaborativo. Como ya nos 
conocemos muchísimo, invitamos a cuatro 
colaboradores de fuera del grupo.

V.M.T.: Leí que Roberta Carreri colaboró 
con ustedes.

C.D.: Sí, Isabela trabajó con ella y tiene 
una ligazón fuerte con el Odin y con Eugenio 
Barba pues ella trabaja con la antropología 
teatral. Para este proyecto estuvimos en 
Dinamarca en una residencia e invitamos a 
Roberta. También a un joven dramaturgo de 
Rio de Janeiro, Jô Bilac, con textos increíbles, 
de una compañía llamada Teatro Indepen-
diente, se hizo muy amigo nuestro y quisimos 
que fuera un estimulador de la dramaturgia. 
Ya habíamos hecho mucho, pero queríamos 
un poco de cuidado con la dramaturgia. 
Además, al videoartista Éder Santos, y a 
un preparador corporal y coreógrafo, Mário 
Nascimento. Tenemos una fuerte ligazón con 
la danza y siempre miramos a la gente de 
danza para hacer cosas.

Cortiço está dirigido por el coreógrafo 
Tuca Pinheiro. Como en Placer y en Aquellos 
dos un cuento es el punto de partida, es más 
fácil cuando tenemos algo concreto. En Placer 
no teníamos exactamente un cuento sino la 
obra toda de Clarice Lispector, fue más difícil, 
porque teníamos que construir algo nuevo, 
pero sin perderla. Fue un trabajo muy bonito.

V.M.T.: ¿Y qué es Urgente?

C.D.: El más nuevo. Lo estrenamos en 
marzo de 2016. Es muy distinto, invitamos 
a un colectivo de mujeres para que nos 
dirigiera, a tres mujeres de Areas Coletivo 
da Arte, que trabaja con el taller de la 
escucha. El proceso empieza como estamos 
aquí, hablando tú y yo, tú tienes unos dispo-
sitivos que yo no conozco y tú no conoces 
los míos, y tenemos que estar siempre vivos, 
ahora, y los dispositivos son para mantener 
la conversación viva, ahora y aquí. No es 
que tenga un objetivo, lo gané y listo. Es 
mantener la conversación ahora, viva, y así 
nació el espectáculo. Desde el encuentro 
entre dos personas, después los cinco en 
escena: Odilón Esteves, Marcelo Souza e 
Silva y yo, de Aquellos dos, más Isabela Paes 
y Zé Albinati.

Hablamos de la urgencia de la vida, del 
tiempo que pasa muy rápido y no hacemos 
nada, pero no podemos hacerlo porque no 
tenemos tiempo. Estamos llegando a los 
cuarenta y ¿hacemos lo que nos gustaría 
hacer? Es la pregunta de la obra. En las impro-
visaciones descubrimos que hay rajaduras 
en nuestro espacio de ensayo, pero también 
que tenemos grietas en la vida y en nuestras 
relaciones. ¿Cómo vamos a percibir las grietas? 
La obra habla de cuando todo se va abajo. 
También es nuestro espectáculo más político. 
Hablamos con más cuidado de algunas cosas 
que nos interesan: cuestiones feministas, de 
prejuicios, racismo, homofobia. Cada uno 
pone su cuestión e intentamos ponerlas a la 
luz para la reflexión. 

V.M.T.: ¿Qué hacen ahora?
C.D.: Ahora estamos moviéndonos. Tene- 

mos el hábito de hacer cosas nuevas cada dos 
a tres años porque los procesos de creación 
son muy largos, de siete a nueve meses. 

Seguimos trabajando con cinco obras: 
Cumpleaños feliz, la segunda, de 2003, que 
hicimos en Chile; Aquellos dos; Cortiços, que 
haremos en Francia parte con leyendas en 
francés y parte hablada; Placer y Urgente. 
Solo no mantenemos Perdóname por traicio-
narme y No desperdicies la única vida.

V.M.T.: Claudio, te agradezco mucho esta 
entrevista y tu tiempo. Me encantó que llegaras 
a hablar de cosas tan personales y la comuni-
cación que logramos.

C.D.: Sí, me gustó mucho esta charla.  m


