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Se escuchan las teclas de una antigua máquina de escribir y justo detrás de ellas 
descubrimos a André, un anciano que sigue conservando su pasión por la escritura. A 
la izquierda, un violonchelo que hace sonar Dorine, su esposa, una anciana que 
también sigue conservando su pasión, la música. Los sonidos de ambos instrumentos 
se cruzan y, entonces, la pareja entra en una discusión musical que no volverá a 
repetirse jamás. André y Dorine es una historia sobre el Alzhéimer, pero sobre todo es 
una historia sobre la superación, la lucha y el amor. 
Cuando pensamos en el teatro, debido a nuestras convenciones, casi siempre 
pensamos en uno textual con actores perfectamente amaestrados para ello. Pues bien, 
Kulunka Teatro demuestra con esta obra que no es necesario ni lo uno ni lo otro para 
contar una gran historia. Los personajes se construyen con máscaras y gestos; gestos 
que, dependiendo de la situación, consiguen que el propio espectador vea en la 
máscara diferentes expresiones, a pesar de que esta no cambia nunca. La historia la 
construyen sus acciones y movimientos, que consiguen comunicar tan bien o mejor 
que la palabra. 
Jose Dault, Garbiñe Insausti y Edu Cárcamo dan vida a varios personajes; complicada 
hazaña que superan magistralmente, pues todos ellos están bien planteados gracias a 
un minucioso trabajo coreográfico que, como dijimos, logra una expresividad 
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extraordinaria. André y Dorine es una clase magistral de interpretación gestual, 
dirección y dramaturgia. 
Nada en el espacio está puesto por gusto, nada elegido arbitrariamente, todo tiene 
sentido y uso antes o después. Las fotografías de las paredes son un claro ejemplo de 
ello; no sólo adornan, también serán un elemento fundamental en esta historia sobre 
la pérdida del recuerdo. Cobran protagonismo en el momento en que Dorine las 
descuelga de la pared para que esos instantes de vida vuelvan a ella. Sin éxito en su 
desesperada acción pide ayuda a André y coloca en la mesa de su máquina de escribir 
todas las fotos para que él le escriba todos sus recuerdos. (Aquí fue la quinta o sexta 
vez que a este que les escribe se les inundaban los ojos). 
La puesta en escena está llena de poesía, de preciosas composiciones, de momentos 
entrañables y de deliciosa comedia, algo que no podemos obviar. André y Dorine no es 
una obra sensiblera sobre una enfermedad dura, es una obra inteligente que no pierde 
el toque cómico en ningún momento ni siquiera en los más duros. Podría hacer un 
resumen del argumento pero no quiero, también podría señalar todas las cosas 
bonitas que suceden, pero tampoco quiero. Quiero que vayan al Teatro Echegaray 
verla porque hay obras que debería ver todo el mundo y esta es una de ellas. -Diego 
Armando Alías Santos 
 
 
DIARIO: MÁLAGA HOY 

EL LENGUAJE PRECISO DE LAS MÁSCARAS Y DEL CORAZÓN 
 

XXIX Festival Internacional de Teatro. Teatro Echegaray. Fecha: 4 de febrero. 
Compañía: Kulunka Teatro. Dirección: Iñaki Rikarte. Reparto: Jose Dault, Garbiñe 
Insausti, Edu Cárcamo. Máscaras: Garbiñe Insausti. Aforo: Cerca de 300 personas 
(casi lleno).  
 
Los espectadores malagueños más avezados recordarán a Familie Flöz, la 
compañía alemana que ha visitado la ciudad un par de ocasiones con otros tantos 
montajes (el último, Hotel Paradiso, fue el primero que se representó en el Teatro 
Echegaray tras su restauración, en octubre de 2009) basados en el uso de 
máscaras como agentes gestuales y emocionales en completa sustitución de la 
palabra. La compañía vasca Kulunka Teatro ha llegado este fin de semana al 
Festival de Teatro de Málaga después de haber hecho lo propio en otros 
certámenes internacionales con André & Dorine y la calificación de discípulos de 
los anteriores. Pero, vista su propuesta, y con el corazón todavía en un puño 
mientras escribo estas líneas, uno no sabe muy bien quién es aquí el maestro  y 
quién el alumno. 
 
André & Dorine cuenta una historia extremadamente sencilla en su planteamiento: 
la de un matrimonio de larga experiencia que se ha acostumbrado a una rutina 
segadora de todo afecto y que se ve puesta contra las cuerdas cuando a la esposa 
se le diagnostica el alzheimer. Entran en juego la memoria, el paso implacable del 
tiempo, las ilusiones perdidas y la amarga evidencia de que no podrán ser 
recobradas, el hijo como continuador de comportamientos pero, sobre todo, el 
amor como misterio que atraviesa la existencia sin remisión posible. El reto, 



tremendo, que asumen los jóvenes artistas de Kulunka es el de poner las máscaras 
al servicio de una emoción pura, absoluta, redonda e inconfundible. El resultado 
vuelve a demostrar que precisamente en la expresión de tales condimentos básicos 
de la vida las máscaras (ya lo sabían los griegos) sacan una ventaja amplia sobre la 
palabra y el gesto. El actor que cubre su rostro con la presencia ajena que no va a 
modificar ni un ápice su morfología se somete a otras leyes, pero resulta que el 
corazón habla y escucha mucho mejor así. André & Dorine es ternura, conmoción, 
herida y canto. Un placer que parecía perdido y ha sido recuperado.  
 

DIARIO: LA RIOJA 

REÍR Y LLORAR 

Reír y llorar al mismo tiempo es hermoso como ver el sol mientras llueve. Un arcoíris 

de emociones te ocupa el pecho y sus colores te hacen sentir profundamente humano. 

Te hacen recordar o imaginar u olvidar o inventar o anhelar o soñar... La lluvia cala y la 

luz reconforta. Y mientras, eres niño y grande a la vez, estás solo y en compañía, 

sientes pena y alegría... Una experiencia poco frecuente que quisieras retener por 

siempre pero debes dejar pasar para que no te ahogue en la garganta. Nunca quieres 

olvidar, pero quizás olvides. 

A qué maravilloso género teatral pertenece 'André y Dorine' no lo sé -acaso responda 

por tragicomedia muda de máscaras-, pero sí sé que provoca la emoción auténtica de 

una obra maestra. Una obra inspirada ni más ni menos que en la vida, a un tiempo 

llana y sublime, de los simples mortales: tan tragicómica por sí misma que es capaz de 

gastar bromas crueles como el alzehimer; tan particular que no necesita texto, porque 

el espectador puede poner a cada escena las palabras de su propia experiencia; lo 

mismo que los rostros, convertidos aquí en máscaras para crear un inquietante efecto 

de frágiles marionetas humanas en manos del destino, con el tiempo justo de vivir y de 

amar. 

Incluso contada de un modo convencional, esta tierna historia sería mucho más que un 

simple melodrama lleno de buenas intenciones, un psicodrama para catarsis en familia 

o un telefilme lacrimógeno de domingo por la tarde. Porque los viejos André y Dorine, 

que con los años han olvidado amarse, volverán a quererse recuperando él lo que ella 

va perdiendo a causa de la enfermedad. Eso es tan esperanzador como dar lo mejor de 

uno mismo en los peores momentos o confiar en que la sociedad mejore para superar 

la maldita crisis. 

Pero además la gente de Kulunka, gente joven con mucha formación y experiencia, 

pero sobre todo con compromiso e inquietud, ha tenido la valentía de meterse al taller 

a descacharrar los mecanismos del lenguaje teatral hasta encontrar una voz propia 

para contar esa historia. Y ha tenido el talento de lograr que esa voz sea un grito mudo 

capaz de llegar a lo más hondo y de hacerlo en el idioma universal de las sensaciones 
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compartidas. Las que obran el pequeño milagro, íntimo o colectivo, de reír y llorar al 

mismo tiempo. 

 

DIARIO: EL CORREO 

DON Y VIRTUD 

Poco sabía de la compañia guipuzcoana Kulunka, pero tras ver su divertida, ágil y entrañable 

forma de pelearse con las heridas y caricias del tiempo, en la sala Ibáñez de Matauco, queda su 

nombre apuntado en el grupo de jóvenes creadores teatrales a los que hay que seguir la pista. 

'André y Dorine' tiene frescura para enfrentarse a un tema complicado y salir del envite 

poniendo una sonrisa en el espectador; haciéndonos al menos unos segundos más felices. En 

el trabajo hay habilidad, gesto, mimo, alegría y también un trabajo teatral intenso, repleto de 

buenas ideas y de sorpresas encantadoras. 

Hay belleza en la simplicidad cambiante de la escenografía, hay belleza en las emociones 

contenidas y hay una belleza emocional en la interpretación en verdad apabullante. 'Andre y 

Dorine' es el placer de la interpretación por parte del trio actoral. El feeling emocionante, 

contradictorio , tenso en ocasiones entre la pareja de ancianos brota en el escenario, entre 

actriz y actor, con complicidad y pureza. Los actores van presentando sus personajes con tal 

solvencia y cercanía que acaban emocionándonos constantemente. Nos proponen un bello 

juego del que participamos de manera incondicional, e inmersos en sus vaivenes 

sentimentales, nostálgicos o emocionales, nos sumergimos en un mundo surgido ante 

nuestros ojos con los elementos más sencillos. La palabra, el gesto, el juego de máscaras, el 

espacio alterado con pocos elementos, y una iluminación que apoya o se apoya en un espacio 

musical, y esa bella historia, tan bien contada, bajo una dirección cautivadora. 

Por encima de todo, el mérito mayor del montaje radica en una interpretación dúctil e intensa. 

Cierto sentimentalismo amenaza la obra, que busca directamente el corazón del espectador. y 

lo logra con total efectividad. El publico se siente tocado, se reconoce y se implica en la 

historia. 

 

Revista: Textos. 

MÁSCARAS PARA NO OLVIDAR 

“…Kulunka Teatro supo lograr unos rostros que reflejaran al público, que recordaran a 

una familiar, que retratan la vejez que conoce un joven o la juventud que cualquier 

adulto recuerda. 

“Movimientos corporales sonaron en este montaje de absoluto mutismo y así también 

fue el encanto de las máscaras.  Se diría  que durante la obra se rompía su rigidez, 



como si aquel material duro del que estaban hechas se moviera y adquiriera las 

gestualidades de cada momento.” 

“André y Dorine es una montaña rusa de risas y llantos. Sin azar, porque todo estaba 

premeditado, pero tan fuerte y de golpe como un disparo llegaron esas emociones 

intensas….” 

“Las imágenes finales se afilaron como metáforas espinosas para atravesar los ojos del 

espectador. Llegaron después de los desgarres lacrimales al ver la voracidad con la que 

una enfermedad se come la vida y al observar cómo el amor se despierta hasta 

convertir la adversidad en un juego.  

“ Al salir de la sala pareciera como si André y Dorine aún bailaran para espantar el 

olvido, como si en un cajón abierto nos hubieran dejado el sonido de sus últimos 

alientos, como si esa fragilidad que somos los humanos hubiera quedado desnuda una 

vez más. “ 

 

DIARIO: GUAYAQUIL Y LA NACIÓN 

ANDRÉ Y DORINE: EL VALOR DE LA MEMORIA 

El colectivo vasco Kulunka, trajo al 14 Festival de Teatro de La Habana una pieza 

estremecedora y al mismo tiempo cargada de esperanza. Juego tragicómico de 

máscaras, André y Dorine asume como espectáculo un gran riesgo. Sumergirse en el 

tema de la vejes y el final de la vida mirando de frente a una de las enfermedades más 

horribles que podemos padecer: el Alzheimer. Historia de amor y olvido, el 

espectáculo logra conmover a partir de la minuciosa construcción de un sistema de 

relaciones en el que se pone de relieve el comportamiento del ser humano en familia.  

La vida está llena de pequeñísimos detalles y es justamente en esos momentos, 

cotidianos y comúnmente imperceptibles, en los que se detienen Jose Dault, Garbiñe 

Insausti y Edu Cárcamo, quienes dan vida a una extensa galería de peculiares 

personajes modelados a partir de máscaras fijas y, por ello, imposibilitados en el uso 

de la palabra, lo cual obliga a poner énfasis en la acción, en la relación, en el contacto. 

La intensidad del trabajo radica justo en su síntesis, en el modo en que se 

complementan el lenguaje seleccionado y el tema, en el trabajo con lo esencial: la 

acción justa, el gesto preciso, la mirada que oscila entre el devenir de la acción 

dramática y el espectador. Cómplice de las máscaras, el público acompaña el proceso 

de construcción de una historia que, narrada desde el artificio, deviene generalización 

y nos permite a todos y cada uno conectar con nuestra propia biografía. Sorprende 

entonces la cuidada articulación de los elementos que sustentan la historia de amor de 

estos dos personajes y el modo en que el espectáculo los muestra. De hecho, la 



enfermedad bien podría ser un pretexto, pues lo más importante es la pregunta 

rotunda que la pieza pone sobre la mesa: ¿quiénes somos? 

Identidad y alteridad son aquí piezas de un rompecabezas que exhibe la absoluta 

disolución del sujeto contemporáneo, su crisis que es desarraigo, soledad, silencio, 

olvido. La enfermedad actúa entonces al interior de la trama como un catalizador que 

obliga a mirar con ojos nuevos antiguos retratos de familia, aquellos en los que todos 

aparecen felices y enamorados. Las viejas instantáneas disparan el recuerdo y son el 

testimonio de esa vida real en la que ser y estar eran una misma cosa para la pareja, un 

destino compartido, una aventura por venir.  

Con puesta en escena de Iñaki Rikarte, vestuario de Ikerne Giménez y máscaras de 

Garbiñe Insausti, André y Dorine, desmonta el tradicional melodrama que acompaña a 

la enfermedad y la confronta con humor y artificio, recordándonos que la vida no se 

detiene y que también llega el tiempo del olvidio. Entonces, parecen decirnos estos 

artistas solo el amor salva, siempre salva. 

 

DIARIO: EL MUNDO 

KULUNKA PRESENTÓ UNA DE LAS OBRAS MÁS HERMOSAS EN 

EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRODE MANIZALES  

Para que la vejez no acabe con el amor 

“Nostalgia,ternura y amor, fueron los sentimientos que provocó en los asistentes 

alAuditorio del Campus de la Universidad Nacional, sede Manizales, el 

colectivoespañol Kulunka Teatro con su obra André y Dorine, una historia basada 

en‘Carta a D.’ del filosofo André Gorz, y cuya narración está basada en lagestualidad de 

las máscaras y en una tenue musicalidad, que provocó, junto alrelato, que muchos no 

lograrán contener las lágrimas. “ 

“Una verdadera historia de amor en la que la alegría de los momentosmaravillosos del 

matrimonio y de la desidia de la vejez, provocaron fuertesemociones en el público.”  

“Sin pronunciaruna sola palabra, estos tres jóvenes españoles transmitieron a través 

de laexpresividad de las máscaras toda una serie de sensaciones, por lo que alfinalizar 

la obra, una larga ovación de los asistentes no se hizo esperar,reconociéndola como 

una de las presentaciones más hermosas del XXXII FestivalInternacional de Teatro de 

Manizales.” 

 

 



DIARIO: LA TRIBUNA (DE PUERTOLLANO) 

ANDRÉ Y DORINE’ CONSIGUEN DEJAR AL PÚBLICO SIN 

 PALABRAS

M. Sierra 

Silencio. KulunkaTeatro presentó en la Feria un espectáculo lleno de silencio, pero 

cargado dehistoria, la de André y Dorine, una pareja que en la última etapa de su 

vidatendrá que hacer frente a un duro golpe, el alzheimer. La propuesta, dirigidapor 

Iñaki Rikarte, consigue emocionar, pero también divertir, a un público quellenó el 

aforo del Polideportivo, a pesar de no ser apto para quien padece devértigo.  

Después de 80 minutos, justo al final del espectáculo, el público deja esaextraña 

sensación de haber disfrutado de un espectáculo que seguramente le harápensar 

cuando salga del teatro. Para entonces, y con la historia en la cabeza,lo de menos será 

que a lo largo de toda la actuación no se haya pronunciado niuna sola palabra, porque 

la historia ya estará contada, comprendida yasimilada.  

La propuesta de Rikarte, además de una historia estructurada en la que semezclan 

presente y pasado, destaca por un trabajo actoral que cuenta con elesfuerzo añadido 

que supone que el espectador entienda el lenguaje corporal deun actor cubierto con 

grandes caretas de goma espuma. Bajo estas, Jose Dault,Garbiñe Insausti, Y Edu 

Cárcamo. 

Rikarte se acerca con maestría al tema del alzheimer desnudándolo en lo posible de la 

tragedia que supone la pérdida de recuerdos, salteando la evolución de la enfermedad 

de Dorine con los recuerdos de una vida creada juntos que André, escritor, no duda en 

recordar una y otra vez a su mujer. Todo ello ante un hijo, muy preocupadopor la 

enfermedad, pero que la vive desde la distancia.      

 

 

 

 


