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“Silenciosas conspiraciones de personas que parecen entenderse sin hablar, calladas, 
rebeliones que a cada momento tienen lugar en el mundo sin que sean percibidas, grupos que 

se forman al azar, súbitas reuniones en mitad del parque o en la oscura esquina y que nos 
permiten de vez en cuando ser optimistas respecto al futuro de la humanidad. Se juntan unos 
minutos y luego se separan y todos se afirman en la soterrada lucha contra la miseria moral”. 

 
–Enrique Vila-Matas 
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1. Síntesis   

 

Propuesta escénica “a pie” que transcurre en las calles de barrios de diferentes 

ciudades. Suerte de obra de teatro site-specific, empieza en una esquina, donde 

un grupo de 14 espectadores se encuentran con el escritor y paseante Robert 

Walser, al que siguen durante una hora y media. En el camino se producen 

encuentros, improvisados o no, con un comerciante, una actriz retirada, un 

librero y una cantante; también hay una parada con refrigerio en el domicilio 

particular de una mecenas, poco antes de que el atardecer nos conduzca al final, 

en un parque o un descampado. 
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2. Descripción 

 

Nuestra propuesta escénica se enmarca quizás en aquello que Reinaldo 

Laddaga llama un teatro “de la aparición, un teatro integrado por figuras 

esencialmente pasajeras, que aparecen para desaparecer, que se agotan en su 

manifestación instantánea y cuyo destino, una vez sus trayectorias canceladas, 

permanece indescifrable”. El espectador pasea con Robert Walser y en ese 

deambular participa de este teatro de incidentes que aspira a embellecer por un 

rato la no siempre ponderada vida cotidiana. 

 

“Cuando los artistas no mantienen una relación de tensión con la sociedad se 

paralizan con rapidez”, le dice una tarde Walser a su amigo Carl Seelig. Se nota 

que el escritor suizo tuvo tiempo de reflexionar sobre el rol del creador en un 

mundo en el que todo se valora en cifras. Con un humor fino y mordaz, con unos 

niveles de autocrítica sorprendentes, Walser construye con El paseo una novela 

que, a cien años de haber sido publicada, sigue siendo tan reaccionaria como 

vanguardista, una oda a la libertad personal y a la valentía de no sacrificar la 

poesía y el lenguaje a los dictados de los mercaderes del templo. 

 

Plantear una obra de teatro para doce espectadores, a media tarde de un día 

laborable, puede parecer una excentricidad. Justamente ésa es la idea, ofrecer 

al improbable espectador un regalo inesperado, una superproducción de bajo 

presupuesto, una obra de teatro a pie. Porque es divinamente sencillo y 

antiquísimo ir a pie, suponiendo que zapatos y botas estén en condiciones, 

suponiendo que tengamos la disposición para estar atentos a mirar nuestro 

entorno de otra manera, suponiendo que queramos dejarnos llevar.  
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3. Ficha técnica 

 

• Espacio ideal de representación: las calles de un barrio “no turístico” de 

cualquier ciudad. 

 

• Duración aproximada: 90 minutos. 
 

• Creadores: Marc Caellas y Esteban Feune de Colombi.  

 
• Intérpretes: Esteban Feune de Colombi, una actriz y una cantante lírica 

(elegidas en cada ciudad).  
 

• Video: https://vimeo.com/483146621 
 
 

 
 
“Caminar es el mejor antídoto moderno contra la prisa: tenemos tanto afán por hacer cosas, por 

trabajar, por escribir, por acumular dinero, por hacer oír nuestra voz en el silencio burlón de la 
eternidad, que olvidamos esa cosa de las que aquellas no son sino partes, a saber: nos 

olvidamos de vivir. Caminar puede ayudarnos a no olvidarlo nunca”. 

  
–Robert Louis Stevenson  
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4. Se ha presentado más de 150 veces en las calles de: 

 

• Barcelona (2014, 2015, 2017, 2019, 2020, 2021): Festival Kosmópolis 

• Berlín (2020): en sociedad con la librería Bartleby & Co 

• Bogotá (2012, 2013): Bienal de Arte La Otra 

• Buenos Aires (2012, 2013, 2017 y 2018): Festival Filba / Fundación 
Tomás Eloy Martínez / Museo Nacional de Bellas Artes 

• Ciudad de México (2017, 2018, 2020): Centro Cultural Español / Museo 
Universitario del Chopo / Condo 

• La Habana (2017): Aecid 

• Lisboa (2020): junto a Nômade 

• Madrid (2014, 2015, 2017): Fringe Festival / Teatro Pradillo 

• Medellín (2019): Festival de Teatro Internacional de Medellín 

• Mérida (2021): Ayuntamiento de Mérida 

• Montevideo (2013): Centro Cultural Español 

• Palma de Mallorca (2018): Es Baluard / Can Timoner 

• São Paulo (2015): Centro Cultural Español 

• Terrassa (2015): Festival TNT 
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5. Se ha escrito sobre El paseo de Robert Walser: 
 
“Abierta al desconcierto y obligada a la improvisación, la puesta absorbe la 

alquimia de lo imprevisto”. 

-Raquel Garzón en Ñ (Clarín)  

  

“Una contemplación de la vida misma, en algunos casos, sin más (porque no es 

necesario más) y, en otros, aderezados por el magnífico texto de Robert Walser, 

interpretado tan admirablemente por Esteban Feune de Colombi, que hace que 

te olvides de tus prejuicios sobre el mal llamado teatro de texto. Es todo una 

cuestión de estilo. Seamos sinceros y malos: en otras manos, ¿cómo hubiese 

acabado todo esto?”. 

-Rubén Ramos en Teatron 
 

“He visto muchas obras y alguna vez, incluso, una de ellas empezó a su hora. 

Pero pocas experiencias tan exquisitas podré contar a mis tataranietos como la 

del paseo que di un sábado con el mismísimo Robert Walser”. 

-Francisco Peregil en El País 

  

“Como un juego de espejos vemos la realidad como una ficción, pero esa misma 

realidad nos mira como si fuésemos nosotros quienes estuviéramos actuando. 

Vecinos y comerciantes observan a este grupo de paseantes soñadores que 

camina tras un hombrecito de traje gris y creen que algo raro está pasando. 

Comienzan las preguntas: ¿por dónde delinear los límites del arte?, ¿qué es un 

espectador?, ¿por qué la ciudad en sí misma no puede ser un espectáculo si tan 

sólo logramos enmarcarla?”. 

-Mercedes Halfon en el suplemento Radar (Página 12) 
 

“Especie de ejercicio de apropiación del paisaje y de la vida urbana para la 

ficción”. 

-Gustavo Fioratti en Folha de São Paulo  



Caellas & Feune de Colombi 
 
 

6. Prensa 

 

 
 

 
 
 
-Publicaciones de Argentina (revista Ñ), España (El País), Brasil (Folha de 
São Paulo) y Colombia (El Tiempo) 
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7. Trayectoria cruzada 

 

Esteban Feune de Colombi nació en Buenos Aires en 1980. Ha vivido en París, 

Barcelona y Ginebra y trabaja en distintas partes del mundo. Es poeta, director 

de escena y performer. *www.tatucho.com 

 

Marc Caellas nació en Barcelona en 1974. Ha vivido en Londres, São Paulo, 

Miami, Caracas, Bogotá y Buenos Aires. Es escritor, director de escena y 

comisario de proyectos culturales que hibridan literatura, teatro y arte 

contemporáneo. *www.marccaellas.net 

 

Esteban publicó Lugares que no (Huesos de Jibia, 2010), No recuerdo (Pánico 

el Pánico, 2011), Leídos (Biblioteca Nacional, 2014), Del infinito al bife (Caja 

Negra, 2019) y Creo en la historia de mis pasos (Seix Barral, 2021). Sus crónicas 

se editan regularmente en Altaïr, La Nación y Anfibia.  

 

Marc publicó los libros de crónicas Carcelona (Melusina, 2011), Caracaos 

(Melusina, 2015), Drogotá (Planeta, 2017) y Neuros Aires (Del Zorzal, 2019). 

Escribe regularmente para El Estado Mental, Altaïr, Vice, suplemento Lecturas 

(El Tiempo) y suplemento Encuentros (Diari de Tarragona). 

 

Esteban protagonizó las películas Por el camino (2011) y Vermelho Russo 

(2017), dirigidas por el brasileño Charly Braun y premiadas en varios festivales.  

 

Marc comisarió ciclos que hibridan literatura, escena y arte contemporáneo como 

Ahí está: 10 años de artes vivas (MUSAC, 2015 y 2021), El estómago de los 

escritores (Kosmópolis 2016) o No todo va a ser hablar, (Caixaforum, 2016). 

 

Esteban presentó tres muestras de fotos: Americanizado (galería do Bispo, San 

Pablo, 2011), F*** Me I’m Famous! (galería Holz, Buenos Aires, 2012) y Leídos 

(Biblioteca Nacional, Buenos Aires, 2014); y dos muestra de performance en la 

galería Del Paseo (Punta del Este, Uruguay, 2016 y 2022). 
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Marc creó en Barcelona varias piezas de teatro documental como El alma griega 

(2018), El perico tumba la paloma (2016), Cuerpo Serrano, una intervención 

artística en el espacio nyamnyam dentro del ciclo Todo lo que me gusta es 

inmoral, ilegal o engorda (2015), y Guiris Go Home (2015). 

 

Esteban presentó distintas performances en los últimos años: Himno al mar 

(Ostende, Argentina, 2018; Tulum, México, 2021), All The Things (Reikiavik, 

Islandia, 2018) y Los trabajos y los días (Buenos Aires, Argentina, 2019). 

 

 
 

Marc y Esteban crearon en Bogotá, en 2011, la Compañía La Soledad, enfocada 

en propuestas escénicas itinerantes, performances y site specific.  

 

Convirtieron la novela El paseo, del suizo Robert Walser, en una obra “de teatro 

a pie”: desde 2012 la representaron más de 150 veces en las calles de Buenos 

Aires, Montevideo, Bogotá, Medellín, Pereira, San Pablo, La Habana, Ciudad de 

México, Xalapa, Madrid, Barcelona, Terrassa, Mallorca y Berlín, en festivales 

como Fringe (Madrid), Filba (Buenos Aires) o Kosmópolis (Barcelona). 
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En una línea de trabajo que une textos literarios con teatro y arte contemporáneo, 

expandiéndolos, además realizaron las obras Cuento mi vida (Bogotá y Buenos 

Aires, 2014), Sin cartas no hay amor (Ciclo Anfitriona, Barcelona, 2017), El 

inventor del paraíso (Casa Planas, Mallorca, 2018), Juego de cartas (Centro 

Cultural España en México, 2018), Nobel a Borges (Filba, Buenos Aires, 2018), 

Bolaño, vuelve a casa (Lata Peinada, Barcelona, 2020), Sin timón & en el delirio 

(Museo del Chopo, México, 2021) y No hay que dar voces (Ca’l Arenas, Mataró, 

2022). 

 

Acaban de publicar, en la editorial leonesa Menguantes, un libro escrito a cuatro 

manos, caminado a cuatro pies, titulado Dos hombres que caminan, que planean 

presentar en distintas ciudades… a pie. 

 

 
 

“Sin timón & en el delirio” en CDMX, México, junto al Museo del Chopo, 2021 
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8. Algunos artículos y enlaces: 
 
NOBEL A BORGES 
https://elpais.com/cultura/2018/10/10/actualidad/1539196450_294227.html  
(FILBA, Buenos Aires, Argentina, 2018) 
 
EL PASEO DE ROBERT WALSER 
https://vimeo.com/483146621  
(Nômade, Lisboa, Portugal, 2020) 
 
JUEGO DE CARTAS 
https://www.clarin.com/cultura/juego-cartas-publico-comprometido_0_jSti3-
IVl.html  
(La Noche de las Ideas, Ostende, Argentina, 2019) 
 
BOLAÑO, VUELVE A CASA 
https://www.lavanguardia.com/libros/20201114/49431404557/bolano-
pandemia-teatro-caellas-feune.html 
(Lata Peinada, Barcelona, España, 2020) 
 
SUICIDE NOTES 
https://vimeo.com/395802490 
(Antic Teatre, Barcelona, España, 2020) 
 
SIN TIMÓN & EN EL DELIRIO 
https://elpais.com/mexico/2021-11-26/ulises-lima-vuelve-a-caminar-de-
espaldas-por-mexico.html 
(Museo del Chopo, CDMX, México, noviembre de 2021) 
 
 

 
 

“No hay que dar voces”, Museu de Mataró, 2022 


