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LOLA ARIAS, ENTRE EL TEATRO Y LA CANCIÓN

Del off porteño al de la vieja Europa
Es una directora y dramaturga de proyección internacional y ahora se da el gusto de cantar, con
ayuda de un raro colectivo de artistas. 
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Moderna y exitosa. La joven Lola
Arias es una de las artistas múltiples
argentinas que más visita festivales
de todo el mundo. 

Ducha en la tarea de abrirse caminos en las situaciones más adversas, Lola
Arias impuso primero, y de manera fuerte, su nombre en la heterogénea escena
off porteña y saltó con rapidez asombrosa a la escena alternativa europea. 

Con su trilogía teatral (El amor es un francotirador, Striptease, Sueño con
revólver), que hasta el año pasado pudo verse en el Espacio Callejón, viajó por
cuanto festival europeo apareciera. Por estos días, además de saltar de ciudad
en ciudad junto al elenco de Airport Kids (sobre niños en tránsito, escrito por el
alemán Florian Malzacher y que ella dirige junto al suizo Stefan Kaegi), Lola le
sumó otra profesión a la lista larga –actriz, escritora, directora, dramaturga– que
ya ostentaba. 

Lo de ser cantante surgió porque tenía ganas y gracias al impulso de la
Compañía Postnuclear, un colectivo de artistas integrado por Luciana Acuña,
proveniente de la danza; Alejo Moguillansky, montajista de cine; el artista
plástico Leandro Tartaglia y Ulises Conti, su compañero principal en la aventura
de inventar canciones. “Con el colectivo, trabajamos en distintos proyectos: en
cada uno está el que más sabe y los que ayudan un poquito de afuera”, explica
Arias.

De El amor es un francotirador puede decirse que es algo así como el
soundtrack de la obra de teatro (montada con ayuda de toda la compañía, claro),
o una especie de transposición de la sala de teatro al CD. “En la trilogía, cada
obra se había vuelto una experiencia en sí misma por distintos motivos: en
Sueño con revólver todo sucedía a oscuras, en Striptease había un bebé en
escena que gateaba libremente por el escenario mientras su mamá actuaba y en
El amor es un francotirador tocaba una banda de rock en vivo.” 

Y aunque esos mundos que se abren en la vida de Lola parezcan incompatibles
de un primer vistazo, lo de ella –se entiende– tiene un único sentido: jugar con
las palabras, en todas sus variantes. La chica pasó por Letras y ha publicado
algunas cosas en la revista literaria Nunca nunca quisiera irme a casa y hasta un
pequeño libro (Las impúdicas en el paraíso), pero terminó decidiéndose por el
teatro cuando descubrió que podía darle más vida a todo eso que escribía. 

Sumando a sus letras las melodías compuestas por Conti y la producción de
Juan Ravioli, las historias de amor, traición y venganza suenan potentes en su
transición por el folk, el pop y el rock. Un must para los que vieron la obra, que
se presenta el próximo viernes en Thelonious (Salguero 1884) a las 00.30.
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