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▲ Maud Giboudeau durante una función para la prensa de Mundo Lunaticus, pieza escrita y dirigida por
¿Qué soy?, pregunta que articula esa obra alusiva a la migración
Aarón Govea, en la que éste también actúa; hoy concluye temporada en el teatro El Granero del Centro
Cultural del Bosque. Foto Cristina Rodríguez
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La interrogante ‘‘¿qué soy?”, ante la migración obligada o por impulso personal,
vertebra la puesta en escena Mundo Lunaticus, que hoy concluye temporada en el
teatro El Granero Xavier Rojas.
Ese montaje escrito, dirigido y actuado por Aarón Govea apela a la
imaginación del espectador para conducirlo por distintos escenarios del mundo e
incluso de la Luna, con base en elementos como música, breves intervenciones
en otros idiomas, uso de iluminación y polvo.
En el comienzo, el protagonista enfrenta lashttps://www.jornada.com.mx/2019/05/07/cultura/a06n1cul
dudas ante el periplo en
perspectiva con la expresión de su voz interior luego de que se impone el viaje.
‘‘Tengo pocas cosas. ¿Qué me voy a llevar?, ¿me llevo todo o dejo todo?” Y el
cuestionamiento inicial sobre lo que es. ‘‘Algo que cabe en mi bolsillo”, se dice.
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Unos cuantos objetos: una guitarra, espejos, un atril, una caja y un saco
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Montaje de la compañía independiente Naranjazul

Una de las escenas más memorables comienza en un imaginario paisaje
desértico, donde una víbora se convierte en dos látigos que el personaje restalla
en medio de la oscuridad para sugerir una tormenta, disparos u otras situaciones
extremas; mientras, atruenan los objetos en las manos de Govea en una poderosa
interpretación.
La Jornada: Mundo Lunaticus,‘‘drama absurdo’’sobre los nómadas
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La compañía independiente Naranjazul propone con este montaje un ‘‘drama
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▲ Maud Giboudeau durante una función para la prensa de Mundo Lunaticus, pieza escrita y dirigida por
Aarón Govea, en la que éste también actúa; hoy concluye temporada en el teatro El Granero del Centro
Cultural del Bosque. Foto Cristina Rodríguez
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La interrogante ‘‘¿qué soy?”, ante la migración obligada o por impulso personal,
vertebra la puesta en escena Mundo Lunaticus, que hoy concluye temporada en el
teatro El Granero Xavier Rojas.
Ese montaje escrito, dirigido y actuado por Aarón Govea apela a la
imaginación del espectador para conducirlo por distintos escenarios del mundo e
incluso de la Luna, con base en elementos como música, breves intervenciones
en otros idiomas, uso de iluminación y polvo.
En el comienzo, el protagonista enfrenta las dudas ante el periplo en
perspectiva con la expresión de su voz interior luego de que se impone el viaje.
‘‘Tengo pocas cosas. ¿Qué me voy a llevar?, ¿me llevo todo o dejo todo?” Y el
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