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SOBRE LA OBRA
Son tres personajes. Se llaman Eins, Zwei
y Drei. Deambulan como tantos otros por
un museo de arte contemporáneo con
unas paredes tan blancas como el arte
aséptico que allí se expone. De pronto,
todo enloquece. Un detalle, un acento, un
paso a un lado y he ahí que el trío gira y
se descuajaringa en todos los sentidos. Es
la guerra, el odio que brota mientras los
cuerpos luchan y se agarran unos a otros.
Para esta nueva pieza, interpretada por tres
extraordinarios bailarines acróbatas —Tarek
Halaby, Dimitri Jourde y Romeu Runa—
Martin Zimmermann pretende afrontar los
temas de la autoridad, el ansia de poder, la
sumisión y la libertad. ¿Cómo las relaciones
más banales pueden virar en menos de
lo que se tarda en decirlo hacia cotas
altísimas de furor y de locura? ¿Hasta qué
punto está contenida la violencia íntima
de cada uno? ¿Qué detalles irracionales
hacen explotar el caparazón? Eligiendo
como fondo de pantalla un museo limpio
y sometido a reglas, con tanta seguridad
como un banco, Martin Zimmermann
intensifica esta crisis sometida a una
alta tensión que se resume en una sola
cuestión: “¿Cómo van a sobrevivir?”. Un
juego crucial entre danza, teatro y circo,
acompañado en vivo por el pianista Colin
Vallon. La puerta está cerrada. ¡Atención!

MARTIN ZIMMERMANN – CONCEPTO /
PUESTA EN ESCENA / COREOGRAFÍA /
VESTUARIO / ESCENOGRAFÍA
Coreógrafo, director, escenógrafo y actor
físico de renombre mundial. Después de
sus estudios como decorador en Zúrich,
se graduó del Centro Nacional de Artes
Circenses (CNAC) en París. Después
de ocho años en Francia, Zimmermann
regresa a Suiza. Durante más de 20
años, ha inventado, coreografiado y
escenificado el teatro físico y visual sin
palabras, cuya mezcla de circo, danza,
teatro e instalaciones espectaculares
en el escenario deleitaron a una gran
audiencia. Con los años, las obras de este
artista suizo excepcional han conquistado
prestigiosas instituciones y teatros de todo
el mundo, como la Ópera de Sydney, el
BAM en Nueva York, el Teatro de la Ville de
París, el Metropolitano de Tokio. Theatre
y la Fundación Beyeler Art Museum, por
nombrar algunos. La prensa nacional e
internacional informa regularmente sobre
su talento único.
El humor, la magia y el absurdo son las
características del trabajo artístico de
Martin Zimmermann. Para sus piezas,
crea mundos extraños y presenta a sus
personajes y objetos surrealistas. A
menudo toma las cosas cotidianas de la
realidad y las coloca en mundos paralelos

donde parecen extrañamente fuera de
lugar y absurdas. Altera las convenciones,
cuestiona las leyes, revela lo invisible, hace
que lo improbable parezca verdadero y
alienta al espectador a pensar de manera
diferente. Si Zimmermann no desempeña
un papel él mismo en sus obras, escoge a
actores físicos, bailarines extraordinarios y
artistas virtuosos y les permite convertirse
en cómplices de su universo tragicómico.
Al comienzo de su trabajo, hay discurso,
que se disuelve en el proceso creativo,
dando paso a un teatro físico y visual
sin palabras.
El ser humano en su complejidad está en
el centro. El trabajo de Martin Zimmermann
está influenciado por sus inicios como
artista de circo. Él dice: “Creo piezas para
bailarines, actores físicos y acróbatas
que me tocan e inspiran. Me gustan las
figuras extrañas y las formas de expresión
abismales y sorprendentes. No tengo
ningún método más que el haber estado
experimentando con la silueta y el espacio
humano durante veinte años, pero en
última instancia, el humor es lo que guía mi
trabajo, lo que persigo en la vida cotidiana,
lo feo, lo desconocido, en resumen, en
todas las posibilidades e imposibilidades
de la existencia humana”.
www.martinzimmermann.ch
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