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Estreno en el Sarmiento

Claudio Tolcachir: El amor en tiempos de

Skype

El director estrena hoy en el Teatro Sarmiento Próximo, una historia sobre relaciones humanas a

la distancia.

Claudio Tolcachir, director y autor de "Próximo".Foto: Fernando de la Orden

Mientras dirigía en el teatro Argentina de Roma la versión de Emilia con actores italianos, Claudio

Tolcachir comenzó a pensar en Próximo, la obra que estrena hoy en el Sarmiento. “Hacíamos

reuniones vía Skype con un actor en Madrid, el otro en Buenos Aires y yo en Roma –recuerda-.

Ibamos tirando ideas, armando el proyecto. Volví a Buenos Aires el 2 de abril y recién ahí me puse a

escribir mientras ensayábamos. No me siento de oficio escritor, en este caso fue una especie de

tormenta donde confluyó todo de golpe”.

Juan José Santillán
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El sistema de trabajo a distancia para este espectáculo responde a la pregunta que encendió el motor

del proyecto: ¿Cómo contar en teatro una relación entre dos personas que no están en el mismo

espacio? El elenco son sólo dos actores. “Lautaro (Perotti), mi primer compañerito de siempre en

Timbre 4, nuestro teatro; y Santiago (Marín), actor español que conocemos hace ocho años,” cuenta

Tolcachir. Teniendo esa cercanía con los actores se permitió trabajar de ese modo, es decir, arrancar

sin un texto y producirlo sobre la marcha.

Por otro lado, es la primera obra que Tolcachir dirige en este teatro oficial. Y en su debut trajo una

parte del equipo que habitualmente lo acompaña en Timbre 4, que festejará su 15° aniversario este

año con una serie de actividades especiales que todavía están definiendo.

Próximo es una obra sobre la elaboración amorosa en la distancia. “En tiempos donde todo está tan

destruido y roto, hablar de amor es una forma de resistencia”, reafirma el director. “El espectador

verá dos cuerpos muy cerca, pero que están a miles de kilómetros de distancia -sigue-. Ellos nunca se

miran a los ojos en escena. Provocan desesperación. Durante un tiempo me negué a contactarme por

Skype con mis seres queridos, porque cuando cortás es terrible el vacío que te genera. En el fondo,

son amores y vínculos absurdos, pero verdaderos.”

CUÁNDO Y DÓNDE

 Funciones en el Teatro Sarmiento (Av Sarmiento 2715) de miércoles a sábado, a las 21. Domingos, a

las 20. $140. 
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