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cultura

Las luciérnagas son traidoras. Sí,
de acuerdo, también son precio-
sas e iluminan de romanticismo
la noche. Pero, tras esa aparien-
cia enternecedora, se esconden
unas ladronas. Bien lo sabe la po-
bre Alice, que comete el error de
fiarse y quedarse dormida. Mien-
tras, las bombillas volantes apro-
vechan para robarle una reliquia
familiar. De ahí que a todo
videojugador con algo de cora-
zón no le quede más remedio
que acompañar a la niña en un
viaje hacia el mundo de los sue-
ños en busca de las cuatro luciér-
nagas. Y de paso, escuchar la ban-

da sonora que Vetusta Morla ha
compuesto para la aventura gráfi-
caLos ríos de Alice, disponible pa-
ra móviles desde hace unos días.

De hecho, la banda coproduce
el juego junto con Delirium Stu-
dios, la creadora de la aventura.
“Soy bastante fan del grupo. Escu-
chando su discoMapas empecé a
imaginar un mundo y pensé en
un juego. Les mandé una carta y
me invitaron a quedar. Me la ju-
gaba en una reunión con ellos”,
cuenta Arturo Monedero, di-
rector creativo de la desarrolla-
dora vasca de videojuegos indies.
Así que para su todo o nada, se
llevó un as en la manga: una caji-
ta, llena de postales ilustradas de

cómo sería el juego, con la que
hizo saltar la banca.

“Nos quedamos enamorados.
Planteaba un juego con una na-
rrativa y una estética conectada
con nuestromundo, que surgiera
a partir de nuestra música, pero
que fuera algo distinto”, recuerda
Juan Manuel Latorre, guitarra y
teclado del grupo de Tres Cantos.
Tanto quede suoriginal visto bue-
no y cesión de un par de cancio-

nes, la banda acabó componien-
do de cero los ocho temas que se
escuchan en Los ríos de Alice.

Además, por mucho que Ve-
tustaMorla no aparezca en el jue-
go, enigmas, personajes y luga-
res de la ruta onírica de Alice es-
tán basados en sus canciones y
sus letras. Como Cenas ajenas,
un tema de su segundo disco que
habla de espiar de pequeños a
los vecinos y que sirve de pretex-

to para uno de los acertijos que
hay que superar.

Una veintena son, en concre-
to, los enigmas que propone Los
ríos de Alice. Es decir, entre cua-
tro y seis horas de juego según el
nivel del usuario, todo por 4,49
euros. ¿Demasiado? Lo cierto es
queun peso pesado de las aventu-
ras gráficas como Monkey Island
se vende por 2,69. Pero Monede-
ro aclara: “Nos planteamos la
cuestión. Y pensamos que para
un juego en el que hemos trabaja-
do 15 personas unos dos años,
era un precio apropiado”.

Sea como fuere, el juego está
disponible en varios idiomas
para exportar Alice y Vetusta
Morla más allá de las fronteras
hispanoamericanas. “Es una fór-
mula de promoción de lamúsica,
aunque quizás no debería ser la
fundamental. En el fondo, ahora
nos tenemos que meter en el es-
tudio a grabar un disco a lamane-
ra de siempre, y luego tocarlo en
directo como siempre”, explica
Latorre. Será su tercer álbum. ¿Y
cómo será? Demomento, se sabe
el nombre: La deriva. Lo demás,
son acertijos.

¿Quépasa cuandounhombre, ha-
blador e insatisfecho, descoloca-
do y un punto idealista, que de-
cide dejarlo todo atrás y empezar
de cero se encuentra con un ser
extraño,mitadhombremitad cier-
vo,mudo y algo inmaterial? 30/40
Livingstone, la obra de teatro que
ha unido de nuevo a Sergi López y
Jorge Picó, esta vez los dos en es-
cena, hace saltar en pedazos los
más puros convencionalismos,
creando un espectáculo brillante
que une el monólogo, el mimo, la
comedia y la desazón, con gran-
des dosis de humor y surrealis-
mo. 30/40 Livingstone—30/40 por
el tenis, Livingstone por la evoca-
ción aventurera—unea dos extra-
terrestres de dos planetas distin-
tos, que actúan en planos diferen-
tes, pero que se encuentran en un
campo verde que a la vez es una
pista de tenis con sus estrictas re-
glas y ese público tan entregado y
obediente. Tras su paso por Cata-
luña y Valencia, el espectáculo se
estrena mañana en La Abadía de
Madrid, como la gran apuesta de
la temporada.

Se conocieron en la escuela de
París de Jacques Lecoq y sus des-
tinos se unieron desde entonces
en torno a ese teatro que es pala-
bra pero también gesto, en el que
el movimiento es innato al traba-
jo y la mirada es la base del actor.
Hace años levantaron el exitoso
espectáculo Non solum, en el que
López actuaba y Picó dirigía. Aho-
ra, con 30/40 Livingstone han da-
do un paso más y han escrito un
texto en el que actúan y dirigen al
unísono. “Sabíamos que podía-
mos actuar juntos, pero que está-

bamos en universos distintos, que
éramos como extraterrestres de
planetas diferentes. Eso ya de en-
trada fue conformando la escritu-
ra de la obra y cuando haces crea-
ción acabas retratado aunque no
quieras, es algo que uno no deci-
de”, explica López en el Corral de
Comedias de Alcalá de Henares,
donde actuaron el fin de semana.

Quizás por eso, Sergi López es
elmundano, el charlatán, el actor
de la palabra, mientras Jorge Pi-
có es el del movimiento, los ges-
tos. Así, en ese verde escenario,
con una única butaca, se abren al
diálogo la palabra y el movimien-
to. “El movimiento también se es-
cribe. El ciervo, al principio, era

más enigmático, aparecía y desa-
parecía, luego se convirtió en un
motivo de provocación. La idea es
que ese ciervo, que representa
mucho la infancia o los sueños,
provoque en ese hombre perdido
cambios de estados de ánimo, de
hacerle ver una mayor paleta de
sentimientos y reacciones”, aña-
de Picó, que defiende que la base
de este espectáculo está en la idea
de mirar a un ser humano y des-
cribir lo evidente. “¿Sabes por
qué?”, le dice Picó a su compañe-
ro. “Porque eres muy bueno mi-
rando”. “Mirar, mirar como con
unos prismáticos como si no su-
pieras qué es lo que estás viendo.
Observar a un hombre que es

también un ciervo, que es bípedo,
que camina, se detiene, se agaza-
pa. Mirar cosas que todos hemos
visto antes en un ser humano y
hacerlo como si fuera la primera
vez, comounanimal que no cono-
cemos, que es enigmático ymísti-
co, con un toque espiritual”, con-
testa López.

Escriben y ensayan, ensayan y
corrigen, se suben al escenario y
lo cambian. Y, siempre, con la
prensa al lado, con las noticias
muy cerca, comentando lo quepu-
blican los periódicos. 30/40 Li-
vingstone está plagado de referen-
cias al poder, la corrupción, los
recortes, los políticos. “El teatro
tiene algo que ver con la catarsis

colectiva y debe servir para algo.
El sentido profundo del teatro es
que nos encontramos todos ahí,
apagamos la luz y compartimos
una historia que habla de noso-
tros. El teatro tiene una función
terapéutica, social o pedagógica,
que tiene que iluminarnos. Es ne-
cesario que hable de las cosas que
ocurren en la calle. Es un teatro
ligado a lo que se vive”, defiende
con pasión López, mientras que
su compañero resalta su vocación
popular, alejado del elitismo.
“Nos gusta tener poder de convo-
catoria, que vengan nuestras ma-
dres, que son madres normales, y
que venga también ese público de
La Abadía más acostumbrado a
otro tipo de teatro, en el que cada

uno puede hacer su lectura par-
ticular. El teatro tiene esa fuerza
que no puede perder, que es la de
reunir en asamblea a gente muy
diversa”, añade Picó.

Y con esa idea de buscar cada
uno su propio teatro, su lenguaje
y sumanera de plasmarlo, de ele-
gir tu propio color, enseñanzas
adquiridas en la escuela Lecoq,
arranca 30/40 Livingstone, que es
rompedor y osado, pero con un
claro objetivo: “Hay decisiones
que son innegociables. El teatro
que buscamos nos tiene que reso-
nar, hablar de algo, que no sea
anodino. El humor, que nos sale
ya en la segunda frase, no es el
objetivo, no es el sitio donde lle-
gar. Utilizamos el humor para ha-
blar de cosas menos evidentes,
más profundas y sensibles”. Es
una reflexión comúnde esta pare-
ja que ya ha puesto en marcha
otro espectáculo, Shakespeare en
Benicàssim, estrenada solo, demo-
mento, en Girona.

La aventura digital
de Vetusta Morla
El grupo coproduce el videojuego
‘Los ríos de Alice’, del que ha compuesto
los ocho temas de la banda sonora

Dos extraterrestres en escena
Sergi López y Jorge Picó se reencuentran en La Abadía con ‘30/40
Livingstone’, un espectáculo lleno de humor y tocado por el surrealismo
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Un fotograma del videojuego Los ríos de Alice.
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Jorge Picó y Sergi López, en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares. / uly martín

“Es necesario
que el teatro hable
de las cosas que
ocurren en la calle”
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