Aline Kuppenheim: La representatividad de las marionetas.
Por Ariel Flores y Paloma Montero.

Santiago a Mil continúa, y nosotros continuamos viendo teatro, danza y
performances junto al festival; y esta vez también tuvimos la oportunidad de
conversar con la actriz Aline Kuppenheim, quien junto a su compañía Teatro y su
Doble está presentando hasta el 20 de enero en Mori Bellavista Feos, obra que
basada en el cuento de Benedetti es llevada a las tablas por unos inusuales
intérpretes.
Como hemos visto en tu historial en el teatro, has trabajado mucho con
marionetas ¿Dónde surge esta motivación?
La motivación surge a raíz de un texto que tenía con mi ex-socia con la que
fundamos la compañía que había adaptado El Capote de Gógol y nos pareció que
era difícil que un actor diera con la fragilidad extrema y la vulnerabilidad de este
personaje. Entonces pensamos en una marioneta, y como ninguna de las dos
venía del mundo de las marionetas y no tenía ninguna formación en ese género
empezamos a investigar, trabajar y desarrollar una forma de construcción y una
técnica de manipulación para poder llevar a cabo ese primer montaje. Más que
una motivación, es un explorar un lenguaje nuevo dentro del lenguaje teatral que
es muy amplio.
Sabíamos que ya tenías experiencia con artes manuales cuando eras niña.
Sí, pero nunca había hecho el link entre mi oficio de actriz y el tema de la
manufactura, ni del diseño; pero sí lo había hecho en otro ámbito, como la
escenografía o en diseño de afiches. Cosas así. Pero nunca había hecho la
conexión entre una y otra, y a partir de este proyecto eso ocurrió.

Luego de exponer obras para niños ¿Por qué surge este salto de dirigir
obras con marionetas para adultos?
Cuando decidimos empezar a trabajar en este lenguaje por este texto de Gógol,
no es un texto para niños, es un texto bastante duro y complejo en hartos
aspectos, incorporamos a los niños porque sabíamos con qué nos íbamos a
encontrar. Sabíamos que en Chile, como en muchos otros lugares, la marioneta
siempre está asociada a los niños. Entonces quisimos integrar a los niños en la
narración. Adaptamos un poco el cuento para que también pudiera ser algo que
pudieran ver los niños y pudieran reflexionar acerca de eso, que es un tema que
es bastante común a todo el mundo y a todas las épocas. Que ellos lo pudieran
aplicar en el colegio: el tema del bullying, la discriminación, etc. Pero nosotros
nunca nos planteamos como una compañía que hiciera teatro para niños. Nuestro
público era todo espectador, de cualquier edad. Y de hecho, sí, venían niños
cuando los horarios eran “infantiles”, porque también las salas caen en eso: “como
son marionetas, entonces para niños, te programo en horario infantil”. Nosotros la
recomendábamos a partir de 8 años, pero llegaban igual con las guaguas y
tratábamos de explicar que no era lo mismo un niño de tres años que uno de ocho,
y que el teatro infantil no es para toda edad de niños. Después de eso llegaron
adultos solos, sin niños. Entonces dijimos: “bueno, esto es un lenguaje nada más.
No necesariamente es para un público infantil”. Y luego cuando hicimos la
segunda obra, ‘Sobre la cuerda floja’, tampoco es un texto para niños, no es teatro
infantil. Es un teatro que integra a los niños como espectadores válidos. Nosotros
tomamos al espectador como una persona a la edad que tiene: puede ser un niño,
un adolescente, un adulto e incluso adultos mayores. En fin, no hacemos esa
segregación, no catalogamos nuestros montajes acorde a la edad del público.
Entonces eso llevó a que nosotros lleguemos a elegir un texto que nos interese, y
luego vemos para qué tipo de edad es, y este texto (Feos) no es para niños. No es
que nos hayamos planteado dar un salto para adultos, porque siempre lo hemos
hecho. Lo que pasa es que aquí los niños no lo pasarían bien con esta obra
porque no son los temas de ellos. El Capote es más lúdico porque es un cuento:
esta es más densa para los niños.
¿Qué hacen con las marionetas después de ocuparlas en las obras de
teatro?
Nosotros las ocupamos siempre. El Capote la estuvimos presentando acá el 2007,
y la semana pasada en Antofagasta. Entonces se guardan hasta la siguiente
función, pero se mejoran, se van arreglando, porque si aparece un material mejor
se vuelven a hacer del ese material o se van actualizando.

En cuanto a las obras que han hecho con Teatro y su doble, se distingue una
cierta tendencia a hablar y se tocar temas que nos son tan hablados por en
sociedad, como los son la discriminación, la muerte, etc. ¿Sientes que existe
una línea que ustedes quieren seguir como compañía en relación a los
temas?
Sí. En el fondo, lo que nosotros descubrimos a partir de El Capote es que la
marioneta en sí tiene un poder expresivo muy fuerte, y que pone al espectador en
un estado de percepción muy puro frente al espectáculo, sin ningún prejuicio
acerca de lo que está viendo, ni sobre los actores, ni sobre el director ni sobre
nada. Solamente te entregan ese espectáculo porque tú tienes que hacer ese
ejercicio doble de creer que lo que estás viendo es real, que es una cosa muy
nuestra de los seres humanos. Entonces desde ahí buscamos textos que a
nosotros nos impliquen poder explorar también en cómo ese objeto se expresa y
en las tres obras que dirigimos pasa eso: que son personajes que les pasan cosas
emocionalmente muy fuertes. Por eso para nosotros es interesante poder, en el
fondo, hacer un poco una investigación acerca de la propia actuación de actor, en
ese camino de lograr llegar a que esa marioneta pueda expresar sentimientos muy
humanos, que son emociones profundas y que no solamente pueda contar una
historia anecdóticamente, sino que también de ser capaces de despertar esa
emoción en el público. Entonces las tres obras tienen ese factor en común. Que la
gente se emociona cuando las ve porque son los muñecos los que provocan eso,
porque tú relees tu propia humanidad a partir de cómo ese muñeco representa esa
humanidad. Siento que para los humanos el tema de la representación es muy
importante: lo hemos hecho desde siempre, desde que pintábamos en las
cavernas. Bueno, siento que ahí hay una conexión muy fuerte desde el espectador
hacia la marioneta, que es muy ancestral.
Para ir contextualizando, esta obra está presentándose en Santiago a Mil, y
esta es la tercera vez que exponen aquí ¿Qué opinas de este festival?
Es el gran festival que tenemos en Chile, un festival que yo lo vi desde sus inicios
y sé todo el esfuerzo que implica, el trabajo y la evolución que ha ido teniendo,
entonces me declaro admiradora completa de un equipo muy pequeño y ahora
creció, pero en su origen impulsó este festival para lo que es ahora, y es un gran
festival. Yo diría que a nivel latinoamericano también. No tiene nada que envidiarle
a festivales europeos o etc. Es un gran festival y la respuesta del público es
increíble también, y eso se ha ido cultivando a través de los años.
Bueno, yendo más a tu lado profesional, has estado en televisión, teatro,
cine ¿En cuál de estos te proyectas más profesionalmente?

En este, en el teatro. Haciendo teatro. Es que en esta compañía hacemos todo. Es
muy difícil dividir las tareas entre dirección, actuación, porque esta todo implicado
en una sola cosa que es un objetivo común que es el resultado final. (…). Siento
que es lo que sé hacer mejor más que en otro género: en la televisión, por
ejemplo, los tiempos que implica son incompatibles con esto. Tuve que optar entre
una cosa y la otra, y opté por esto y no me arrepiento.

