CALCETINES, MENTIRAS Y VINO
Una obra musical de Teatro sobre verdad, mentira y lo que se encuentra entremedio.
Autor y Actuación: Alvaro Solar
Dirección: Francesca De Martin
Asistencia: Melanie Horovic
Música: Alvaro Solar, Jo Jacobs y Juan Pablo Alvarado.
Estreno: bremer shakespeare company Bremen, Alemania.
En cortas narraciones alrededor de una pandilla de niños crea Solar un viaje musical al presente.
Y habla sobre la vida tal como ella es:
sobre golpes del destino y fútbol con pelota de calcetines,
sobre ansiedad y sentido, belleza y borrachera,
sobre mala y buena suerte y sobres aquellas cosas al revés.
¿Qué ocurrió con la infancia?
¿Cuándo descubrimos que el mundo era distinto a lo que nos habían dicho?
¿Nos mintieron? ¿Nos dijeron la verdad? ¿Inventaron?
¿Quiénes son el Gordo, el Trampa, el Patá en la Raja, las mellizas Ana y Ana Pero Al Revés,
el Profe, el Cabeza y el Nada?
¿Juegan los ángeles a la pelota?
¿Dónde están los calcetines perdidos?
¿Por qué hay mentirosos y no "verdaderosos"?
¿Qué ocurre cuando la Vida y la Muerte se encuentran a beber un vino?
¿Cuando la Verdad y la Mentira brindan juntas?
¿La Guerra y la Paz se emborrachan?
¿El Amor y el Odio se toman un vinito y se van juntos a la cama?
¿La Humanidad quiere beberse un buen vino, pero la llaman por teléfono y le echan a perder la velada?
¿O cuando Dios y el Diablo apagan con vino sus preocupaciones por la Humanidad?
Todo esto y mucho más le relata en su nueva obra
CALCETINES, MENTIRAS Y VINO
el actor y músico Alvaro Solar, "un poeta del Arte de la Narración", como escribe la prensa.
Pero CALCETINES, MENTIRAS Y VINO es sobretodo:
Una declaración de amor a la Fantasía.
Una obra apoyada por el Senado de Cultura y Ciencias Bremen y Casillero Del Diablo Chile.
"Solar es un narrador de historias moderno, al que se le puede escuchar eternamente"
Die Süddeutsche Zeitung
"Cine para la cabeza!"
Funkhaus Europa
„Estrella de la Semana de Münich para Calcetines, mentiras & vino de Alvaro Solar“
AZ-München

LA PRENSA SOBRE CALCETINES, MENTIRAS & VINO
(Traducción del alemán)
„Cine para la cabeza!“
Radio Funkhaus Europa, Alemania
„Solar es un narrador moderno de historias al que se le quiere escuchar eternamente.“
Die Süddeutsche Zeitung, Munich, Alemania
Ha mentido Ud. hoy?
„Estreno aclamado! La larga espera valió la pena!“
Bremer Anzeiger, Bremen, Alemania
POR QUÉ ALGUNOS CALCETINES SE PIERDEN PARA SIEMPRE?
„Alvaro Solar le queda justo a la Traumfabrik (Fábrica de Sueños), en la que se presentó
como programa adjunto a la Academia del Deporte 2007. Le queda porque él dibuja
sueños, verbalmente, musicalmente, mímicamente, acústicamente, lleno de humor. Pero
qué „hace“ Solar realmente? No hay un término que reúna todo este fuego artificial de
comedia, pantomima, canto, arte instrumental, arte actoral y filosofía...!“
Mittelbayerische Zeitung, Regensburg, Alemania
ALVARO SOLAR ENCANTÓ CON SU TEATRO MUSICAL
„Con comedia ruidosa y vulgar tiene que ver el teatro comediante musical de Solar tanto
como un jarro de aguardiente barato con la botella fina de vino tinto, que el actor para
comenzar la velada abre para sus espectadores. En un absoluto estilo del realismo mágico
de su patria latinoamericana cobra vida todo en el mundo de Solar, todo tiene un rostro,
una voz y un alma. Incluso los agujereados calcetines que en la noche secretamente del
dormitorio se quieren escapar sigilosamente para no terminar como pelotas de trapo,
sustituyendo el balón de fútbol de los niños de su pandilla.
Pero también la Muerte y la Vida, Dios y el Diablo y Jesús se encuentran a beber un vino
para discutir sobre la situación del mundo. Así encuentra Solar perfectamente ese tono
liviano y cordial de narrador que se necesita para empaquetar un gran pensamiento de tal
modo que nazca y se deslize silencioso para luego poder expandirse.“
Kieler Nachrichten, Kiel, Alemania
EN EL MÁGICOMLABERINTO DE LAS PALABRAS
„En Garching abrió Solar su mágico cosmo de narración. El Maestro de narración Alvaro
Solar es un verdadero libro vivo de cuentos. Igual como ocurre con buenos libros: tenso se
hojea de una página a la otra y cuando llega la última se siente una tristeza mortal. “
Münchner Merkur, Munich, Alemania
CALCETINES FILOSÓFICOS
„Solo una persona logra aclarar el mundo con calcetines. Adentrarse a través de los
agujeros de los calcetines en cuestionamientos tanto cotidianos como filosóficos tales
como: la verdad y la mentira, la guerra y la paz, el amor y el odio, es algo que logra
solamente el grandioso relator chileno Alvaro Solar. Con su nuevo programa “Calcetines,
Mentiras y Vino” encanta al público en el “Schloss”(El Castillo) con un viaje a su infancia.
Con la multicolor diversidad de una pandilla esboza un completo universo, dibuja
caracteres, persigue sus biografías y además hace resplandecer la historia de su país de
origen.
Alvaro Solar moviliza la fantasia, empuja la imaginación, pinta con la fuerza de la palabra

imágenes en el espacio. De pronto luchador político y luego un loco soñador poético.
Desarrolla una atracción mágica que succiona a todos hacia su mundo, en el que los
calcetines mirando a través de sus agujeros nos plantean serias preguntas.“
TZ-Die Tageszeitung, Munich, Alemania
ESTRELLA DE LA SEMANA
Para Alvaro Solar- por su comedia unipersonal “Calcetines, Mentiras y
Vino”
(Carpa-Teatro "Das Schloss" en Munich, Alemania)
AZ, MUNICH, ALEMANIA
PUEDEN MENTIR LOS CALCETINES?
Alvaro Solar representa en un furioso Unipersonal una infancia en Chile.
"De niños querían decir siempre la verdad y como El Zorro desenmascarar todas las
mentiras. El Nada, el Trampa, el Cabeza, el Profesor, el Gordo y el Patá en la Raja. Estos
apodos les da el emigrante residente en Bremen, a sus amigos de infancia en Chile. Solar
tejió sus sueños (y los propios), esperanzas y desilusiones en su monólogo “Calcetines,
mentiras y vino” y los llevó al escenario derribando todos los límites de la comedia. De
manera musical, comediante, filosófica y poética relata sobre una pandilla de amigos y su
pequeño mundo, para el cual él, a través de fascinantes canciones , grandes imágenes
encuentra. Los calcetines no mienten. Pero se lamentan cuando los abandonan sus
compañeros en la lavadora. Los abandonados terminan como pelota de fútbol. Quién se
puede permitir una pelota de cuero? Rico o pobre, tonto o intelectual, Solar dibuja todos
los caracteres de los niños con el mismo cariño (dirección: Francesca De Martin). Durante
un terremoto la madre recomienda pararse debajo del marco de la puerta. El terremoto
político del golpe militar, sin embargo, deshace la pandilla. Resistencia o adaptación: Solar
no condena ni juzga. Su resultado se reconcilia en la alegoría de las canciones
(acompañado por los guitarristas Jo Jacobs y Juan Pablo Alvarado). La Mentira tiene
piernas largas bajo la minifalda, el Amor y el Odio viven en la misma casa, Dios se lamenta
con el Diablo porque los seres humanos hacen la guerra en “Su” nombre. Solar logra con
su búsqueda de la verdad atravesar exitosamente un arriesgado camino donde las
canciones como joyas brillan."
AZ- DIE ABENDZEITUNG MUNICH, ALEMANIA Febrero 2007
LA TOS DE DIOS
Álvaro Solar en el Teatro Patio del Diablo.
Con su obra „Calcetines, mentiras y vino“ nos lleva Álvaro Solar, quien vive en
Alemania, al fantástico mundo de su infancia- un grandioso narrador de historias.
En su afiche de propaganda „dispara“ Solar con su guitarra. El instrumento de cuerdas
apuntando es un conocido motivo en la escena del rock y también uno en el teatro político
donde también se reparten tiros. Pero el actor, músico y comediante Solar no intenta darle a
los chistes ni tiene tampoco como blanco alguna personalidad política conocida.
Mucho más que eso, con sus fantásticas, poéticas, filosóficas historias le apunta él al centro
del corazón. En un segundo afiche presenta él sonriendo un vaso de vino tinto; así comienza
él también su nueva obra sobre verdad y mentira, y sobre todo aquello que se encuentra
entremedio: con una declaración de amor al vino, a la supuesta verdad que en el vino se
encuentra – y ya nos encontramos allí de donde ese vino y también Solar vienen:
en Chile, en su infancia.
Pandilla. En „Calcetines, mentiras y vino“ narra Solar en perfecto alemán (vive en Bremen

desde el año 1978) la historia de la pandilla, de la banda de niños y niñas con la que creció en
Chile. La cuenta como episodios livianamente lanzados, con mucha sensibilidad por lo
grotesco y por los vuelcos de lo real a lo fantástico.
El recuerda, se sumerge en los distintos caracteres de la pandilla, los dibuja y parodia
mímicamente (esto como aspecto comediante en la obra). Acompaña a los niños en sus
aventuras, jugando fútbol con una pelota de inútiles calcetines abandonados y también en sus
preguntas sobre la verdad detrás de su imaginación.
Temblor. El Arte de Solar es el juego poético de los opuestos. Incluso el horror permite aún
la picardía: de dónde provienen los terremotos? Cuando Dios tose un poquito (dice su mamá).
Y qué pasa entonces si tiene pulmonía? (El recuerdo de la infancia en la obra fue sobrepasado
esta vez por la catástrofe actual: Solar visitó en las últimas semanas a su madre en Chile y
hubo que cancelar dos de sus actuaciones en el Patio del Diablo en Basilea).
Con la guitarra se transforma el juego de los opuestos en una Balada insistente pero nunca
sentimental: a beber un vaso de vino se encuentran en canciones la Verdad con la Mentira, la
Suerte con la Mala Suerte, incluso Dios con el Diablo. Quién tiene las mejores cartas?
Solar ataca fulminantemente con las cuerdas.
Una noche que permanece.
EWALD BILLERBECK
El Diario de Basilea, Suiza

Calcetines, Mentiras y Vino
¿Qué ocurrió con nuestra infancia?
¿Cuándo descubrimos que el mundo era distinto
a lo que nos habían dicho?
¿Nos mintieron? ¿Nos dijeron la verdad? ¿Inventaron?
¿Juegan los ángeles a la pelota?
¿Dónde están los calcetines perdidos?
¿Por qué hay mentirosos y no “verdadosos”?

Nació en Chile y vive en Bremen, Alemania. Es actor,
músico, director y Diseñador Gráfico.
Después de „Johan Padan descubre América“
de Dario Fo e „IBERICUS-No todos los caminos
conducen a Roma“ de Francesca De Martin y Alvaro
Solar presenta ahora „Calcetines, mentiras y vino“
su tercer Unipersonal.
Solar ha actuado en teatros y Festivales en Alemania,
Suiza, Austria, Holanda, Bélgica, Italia, Suecia,
Letonia, en la República Dominicana, El Salvador,
Cuba, Chile y Los Emiratos Arabes.
Actuación, guitarra acústica, percusión y canto

Juan Pablo Alvarado

Nació en Santiago de Chile. Vive en Bremen, Alemania. Es Ingeniero de Sonido y músico.
Hace 4 años acompaña en giras a Solar como encargado técnico de luz y sonido.
Guitarra Western, Bajo y canto.

Jo Jacobs

Es alemán y vive en Hamburgo, Alemania.
Es músico y Diseñador Multimedia.
Guitarra eléctrica, percusión y canto.
Una obra apoyada por el Senado de Cultura y Ciencias de Bremen,
Alemania y por Casillero Del Diablo, representación en Alemania.

Der Senator
für Kultur
Bremen
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¿Qué ocurre cuando la Vida y la Muerte se
encuentran a beber un vino?
¿Cuando la Verdad y la Mentira brindan juntas?
¿O la Guerra y la Paz se emborrachan?
¿La Pasión y el Odio se toman un vinito
y luego se van juntos a la cama?
¿Cuando la Humanidad quiere beberse un buen vino,
pero la llaman por teléfono y le echan a perder la velada?
¿O cuando Dios y el Diablo apagan con vino sus
preocupaciones por la Humanidad?
Todo esto y mucho más relata en su nueva obra
el actor y músico Alvaro Solar,
“Un poeta del Arte de la Narración”,
como escribe la prensa.
Pero CALCETINES, MENTIRAS Y VINO es sobretodo:
Una declaración de amor a la Fantasía.
Estreno en Bremen, Alemania
el 8 de Noviembre del año 2006.
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Alvaro Solar

Alvaro Solar

Una obra musical de Teatro sobre verdad,
mentira y aquello que hay entremedio.
Autor y Actuación:

ALVARO SOLAR
Acompañamiento musical:

Jo Jacobs & Juan Pablo Alvarado
Dirección:

Francesca De Martin
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En el mágico laberinto de los juegos de palabras
„En Garching abrió Solar su mágico cosmo de narración. El
Maestro de narración Alvaro Solar es un verdadero libro vivo de
cuentos. Igual como ocurre con buenos libros: tenso se hojea de
una página a la otra y cuando llega la última se siente una tristeza
mortal. “
Münchner Merkur, Munich, Alemania

„Cine para la cabeza!“
Radio Funkhaus Europa, Alemania

Ha mentido Ud. hoy?
„Estreno aclamado! La larga espera valió la pena!“
Bremer Anzeiger, Bremen, Alemania
Por qué algunos calcetines se pierden para siempre?
„Alvaro Solar le queda justo a la Traumfabrik (Fábrica de Sueños),
en la que se presentó como programa adjunto a la Academia del
Deporte 2007. Le queda porque él dibuja sueños, verbalmente,
musicalmente, mímicamente, acústicamente, lleno de humor.
Pero qué „hace“ Solar realmente? No hay un término que reúna
todo este fuego artificial de comedia, pantomima, canto, arte instrumental, arte actoral y filosofía...!“
Mittelbayerische Zeitung, Regensburg, Alemania
Alvaro Solar encantó en el Lutterbeker con su teatro musical
„Con comedia ruidosa y vulgar tiene que ver el teatro comediante
musical de Solar tanto como un jarro de aguardiente barato con
la botella fina de vino tinto, que el actor para comenzar la velada
abre para sus espectadores. En un absoluto estilo del realismo
mágico de su patria latinoamericana cobra vida todo en el mundo de Solar, todo tiene un rostro, una voz y un alma. Incluso los
agujereados calcetines que en la noche secretamente del dormitorio se quieren escapar sigilosamente para no terminar como
pelotas de trapo, sustituyendo el balón de fútbol de los niños de
su pandilla.
Pero también la Muerte y la Vida, Dios y el Diablo y Jesús se encuentran a beber un vino para discutir sobre la situación del mundo. Así
encuentra Solar perfectamente ese tono liviano y cordial de narrador
que se necesita para empaquetar un gran pensamiento de tal modo
que nazca y se deslize silencioso para luego poder expandirse.“
Kieler Nachrichten, Kiel, Alemania
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„Solar es un narrador moderno de historias al que se le quiere escuchar eternamente.“
Die Süddeutsche Zeitung, Munich, Alemania

Calcetines filosóficos
„Solo una persona logra aclarar el mundo con calcetines. Adentrarse a través de los agujeros de los calcetines en cuestionamientos tanto cotidianos como filosóficos tales como: la verdad
y la mentira, la guerra y la paz, el amor y el odio, es algo que logra
solamente el grandioso relator chileno Alvaro Solar. Con su nuevo
programa “Calcetines, Mentiras y Vino” encanta al público en el
“Schloss”(El Castillo) con un viaje a su infancia. Con la multicolor
diversidad de una pandilla esboza un completo universo, dibuja
caracteres, persigue sus biografías y además hace resplandecer
la historia de su país de origen.
Alvaro Solar moviliza la fantasia, empuja la imaginación, pinta
con la fuerza de la palabra imágenes en el espacio. De pronto
luchador político y luego un loco soñador poético. Desarrolla una
atracción mágica que succiona a todos hacia su mundo, en el
que los calcetines mirando a través de sus agujeros nos plantean
serias preguntas.“ TZ-Die Tageszeitung, Munich, Alemania
ESTRELLA DE LA SEMANA
Para Alvaro Solar- por su comedia unipersonal “Calcetines, Mentiras y Vino” (Carpa-Teatro „Das Schloss“ en Munich, Alemania)
AZ-München, Munich, Alemania
Pueden mentir los calcetines?
„Solar tejió los sueños (y sus propios), esperanzas y desilusiones
en su monólogo “Calcetines, mentiras y vino” y los llevó al escenario derribando todos los límites de la comedia. De manera
musical, comediante, filosófica y poética relata sobre una pandilla de amigos y su pequeño mundo, para el cual él, a través de
fascinantes canciones , encuentra grandes imágenes.“
AZ, Munich, Alemania

y
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Premios
1986 Primer Premio Festival de Teatro de Westfalia del Norte
1986 Premio de Teatro de la ciudad de Lüdenscheid
1990 AZ-Stern der Woche, München. (Un premio que dan
periodistas de Munich al mejor actor de la semana)
1995 Primer Premio del Festival Internacional de Schwerte,
Alemania
2000 Primer Premio del Festival Internacional de Schwerte,
Alemania para la obra „Juan Padan descubre América“
2000 Primer Premio de Teatro Libre de la Baja Sajonia
como director y co-autor de la obra „Nadie se llama
Elisa“ (Teatro Metronom)
2003 AZ-Estrella de la semana, Munich para „IBERICUS“
2006 El Gran Premio del Festival de Monólogo „Zvaigzne
2006“ de Riga para „IBERICUS“
2007 AZ-Estrella de la semana, Munich para „Calcetines,
mentiras y vino“

Otras Obras
IBERICUS

No todos los caminos conducen a Roma
Una obra de Francesca De Martin y Alvaro Solar.
Co Autor: Ferruccio Cainero.
Música: Alvaro Solar – Director: Peter Kämpfe.
„Solar es un experto en combinar elementos de
la actuación y de la pantomima con sus propios
ritmos musicales de tal modo que se cree una
unidad.“ Süddeutsche Zeitung, Alemania

JOHAN PADAN DESCUBRE AMÉRICA

Una obra de Dario Fo. Música: Alvaro Solar.
Director: Ferruccio Cainero.
„Un narrador de historias y Rapsoda
maravilloso...una orquesta musical corporal y
al mismo tiempo un Clown de las notas sabias
y silenciosas profundamente emocionante.“
Münchner Merkur, Munich, Alemania

