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A musical performance about illusions

Dossier de difusión
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1. Introducción
Teenage Lobotomy es un espectáculo musical para dos intérpretes creado por Christian Garcia 
(Velma) en 2012. Un concierto disfrazado de obra de teatro o una obra de teatro puesta en 
escena en forma de concierto: difícil de decir. En cualquier caso, en lugar de mostrar una 
captación en vídeo de 75 minutos que sin lugar a dudas estaría lejos de la experiencia del 
directo, hemos preferido crear un dossier de difusión escrito: nos parece más claro, fiel y lleno 
de contenido.
Este dossier está constituido por una descripción cronológica del desarrollo del espectáculo, 
con los hechos visibles y los efectos deseados. Esta sección nos parece un buen modo de 
representarse mentalmente el proyecto y tomar consciencia de lo que en él está en juego.

2. Nota de intenciones
Teenage Lobotomy se inscribe y toma su punto de partida en una doble preocupación: la del 
espectador de teatro en primer lugar, para quién la música parece un elemento incontestable, 
algo en segundo plano, muchas veces ilustrativo; y en segundo lugar la del espectador/
consumidor, constantemente expuesto a un abanico de propaganda comercial, política y social, 
y que viene a encontrar un instante de tregua en la dulce oscuridad de una sala de espectáculos.

3. Breve descripción
Dos músicos, dos guitarras, dos micrófonos, dos sillas, dos parlantes, cables sobre el piso, 
estuches de guitarras. La base de la situación es realista, es decir documental, de recital 
intimo. Nos importará poco la situación, porque no pasamos por la narración, Lo más coherente 
será entonces el uso del espacio y de los objetos de manera funcional.

4. Créditos y apoyos
Concepto, compositión y dirección: Christian Garcia. Con: Christian Garcia, Eduard Mont de 
Palol. Vestuarios: Simone Hofmann. Luz: Florian Bach. Sonido: Jérémie Conne. Imagenes: 
Keef Botchard. Producción: Stéphane Noël
 
Teenage Lobotomy is a production of association booom, in co-production with Théâtre 2.21 in 
Lausanne, Théâtre de l'Usine in Geneva, Mousonturm in Frankfurt and Forum Freies Theater in 
Düsseldorf.
This  project was supported by City of Lausanne, Loterie Romande, Migros  Cultural Percentage 
and Swiss Society of Authors (SSA).

Remerciements à Harutyun Alpetyan, Esra A. Aysun, Régis Bagdassarian, Alexia Balandjian, Lene Bang 
Henningsen, Laura Berman, Brutus, Emilie Chavaillaz-Tendon, Natxo Checa, Chewy, Patricia Choi, Crotals, 
Nicolas Defawe, Jan Ramesh De Saram, Gergana Dimitrova, Viviana Druga, Katalin Erdődi, Favez, Sven Gareis, 
Katja Gera, Yann Gioria, Joost Heijthuijsen, Iva Horvat, Valérie Huguenin, Nicolas Ischi, Nelly Kazuk, Gundega 
Laivina, Neto Machado, Angelica Maran, Arantxa Martinez, Hiromi Maruoka, Cian O'Brian, Vincci Ong, Ece 
Pazarbaşı, Nini  Palavandishvili, Sasha Perera, Barbara Poček, Nick Reilly, Inga Remeta, Rosqo, Hebba Sherif, Ilka 
Seifert, Hjörtur Smárason, Anders Smebye, Kiro Sopov, Joanna Szymajda, Maarten Van Cauwenberghe & Anthony 
Vouardoux.
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5. Critiques et commentaires
30. November 2012, www.Opernnetz.de, von Michael S. Zerban
Wiederholung als Form der Gesellschaftskritik
Das Forum Freies Theater Düsseldorf nimmt an einer internationalen Koproduktionsreihe teil, die sich 
Audiotopias – Performing Music nennt und bis Juni kommenden Jahres vier Produktionen realisiert. Musik als 
soziale Aktivität jenseits der kommerziellen Verwertbarkeit. Ketzerisch möchte man behaupten, ein wunderbar 
formuliertes Thema der so genannten Freien Szene, um möglichst alle Förderkriterien zu erfüllen. Inzwischen 
hat das Thema eine völlig neue Dimension erlangt, wenn man an die „soziale Aktivität“ der Gratisnutzung von 
Musik im Internet und der daraus folgenden fehlenden Verwertbarkeit für die Musikverlage denkt. Das ist aber 
nicht das Thema dieses Abends. Christian Garcia hat sich mit Teenage Lobotomy zum Ziel gesetzt, im Rahmen 
einer Theateraufführung ein spezifisches Klangbewusstsein zu entwickeln und für eine gesteigerte akustische 
Wahrnehmungsfähigkeit zu sensibilisieren. Ausgehend von der Annahme, dass die fortschreitende technische 
Reproduzierbarkeit der Musik und der Bilder, ihre dauernde Verfügbarkeit und exzessive Nutzung uns in den 
letzten 10 bis 20 Jahren geprägt hat, scheint es dem Komponisten Garcia unmöglich, sich den kommerziellen 
und politischen Interessen permanenter Wiederholung zu entziehen. Wer das von Kindesbeinen mit erlebt hat, 
braucht sich keiner Lobotomie mehr zu unterziehen. Bei dem hat die Hirnwäsche bereits funktioniert. Wie wehrt 
man sich musikalisch dagegen? Garcias Antwort ist so einfach wie einleuchtend: Durch Reduktion und 
Wiederholung. Mit der Wiederholung auf einfachster Stufe die Wiederholung als Nonsens und als Gefahr 
entlarven. Aufwecken, zur Not mit Lautstärke. Auf der Bühne werden zwei Elektrogitarren zu Hauptfiguren 
erhoben. Zwei Stühle, zwei Mikros, Verstärker, eine Menge Kabel und Technik sowie mehrere Projektionsflächen 
vervollständigen das Spielfeld der beiden Musiker, die sich im Wechsel von diffusem und streng auf die Personen 
fokussiertem Licht von Florian Bach bewegen. Garcia versucht, alle Grenzen zu überwinden. Die E-Gitarren lässt 
er wenige Takte kaskadenartig steigern, mischt mit Spezialeffekten, während im Hintergrund scheinbar 
zusammenhanglos Videos von Massenszenen laufen. Eduard Mont de Palol und Garcia spielen live. Live? Na 
klar, bis einer der Musiker aufsteht, um zum Kostümwechsel zu schreiten – und die E-Gitarre unvermindert 
weiter aus dem Verstärker dröhnt. Es gibt überhaupt nur noch wenige, die überhaupt zu erkennen scheinen, 
dass die Hirnwäsche viel weiter vorangeschritten ist, als selbst Orwell das jemals für möglich gehalten haben 
mag. Diejenigen, die das Prinzip der Volksverdummung noch durchschauen, bleiben mit sprachlos 
aufgesperrtem Maul des Entsetzens vor der schier ausweglosen Übermacht stehen und wissen selber nicht 
mehr weiter. So fehlt auch diesem Stück der entscheidende Aspekt, jenes winzige Juwel der Erkenntnis, das aus  
einem guten Stück eines macht, das über den Tag hinaus Bestand hat: Es fehlt der Funke, der das Publikum 
dazu bewegt aufzuspringen, auf die Straße zu gehen, sich gegen die herrschenden Zustände zur Wehr zu 
setzen. Vielleicht wäre das auch an diesem Abend nicht so angebracht gewesen. Was vermögen schon gefühlte 
vierzig Zuschauer auszurichten? Schade, dass es dem Forum Freies Theater nicht gelungen ist, mehr Menschen 
zu mobilisieren. Der Ansatz aber stimmt. Es ist an der Zeit, dass die Theater der so genannten Freien Szene 
sich auf ihre politische Funktion besinnen und den Quatsch mit den alternativen Kunstformen vergessen.(...).

Jeudi, 15 novembre 2012, Le courrier, Samuel Schellenberg
Douze cordes pour une lobotomie
«On ne voit jamais de guitare électrique sur les scènes d’arts vivants!» Pour Christian Garcia, en prologue de 
Teenage Lobotomy, à voir jusqu’à dimanche au Théâtre 2.21 de Lausanne, l’élément central de son nouveau 
spectacle était donc tout trouvé. Fût-il basé sur une tromperie: depuis plusieurs années, du côté des scènes 
indépendantes, les guitares et leurs pédales de distorsion semblent devenues des accessoires quasi 
indispensables à toute création... Mais ici, il est vrai, les belles semi-acoustiques des deux protagonistes sont 
davantage que des ornements: points de départ de Teenage Lobotomy, elles deviennent peu à peu le 
récipiendaire de tous les fantasmes du public sur cet instrument. De même que l’axe sur lequel le spectacle 
bifurque brusquement à plusieurs reprises. La lobotomie du titre, c’est celle que nous font subir les médias au 
quotidien. La proposition écrite et co-interprétée par Christian Garcia, ancien membre du groupe Velma –il en 
est déjà à son quatrième projet solo–, vise ainsi à «provoquer un moment de conscience sonore». Tout en 
confrontant le public à la loi d’un zapping pervers. Ainsi, après une introduction par Eduard Mont de Palol, 
l’autre guitar hero de service – ne vous laissez pas berner par ses commentaires flatteurs sur Lausanne-la-
Belle, il a fait les mêmes à Genève en octobre... –, on passe à un duel à deux guitares, distorsion et costumes 
variés. Sur trois écrans, des images défilent, avant que la Guerre civile d’Espagne ne fasse irruption sur scène – 
deux grands-pères de Christian et Eduard s’y seraient affrontés, chacun dans un camp. Le spectacle se termine 
après d’autres chansons, trois conclusions successives et une ultime fourguée de compliments fayots au public 
local. Enjouée et drôle, variant les rythmes, la proposition est parfois victime de sa propre construction: à force 
d’aligner les coitus interruptus, on provoque forcément un brin de frustration. Mais comme Teenage Lobotomy 
sait à chaque fois se relever, il est difficile, au final, de ne pas y adhérer.
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6. Desarrollo detallado
Con la finalidad de asociar la teoría a la práctica, escribimos las manipulaciones subyacentes 
en cursiva, cuando tienen lugar.

Las puertas se abren y el público entra en la sala. Es acogido 
por los dos intérpretes, que saludan a los asistentes 
tímidamente. Al fondo de la escena son difundidas unas 
diapositivas que muestran artistas más o menos conocidos que 
de esta manera quedan ligados emocionalmente al espectáculo 
(esta puesta en escena tiene su origen en la manipulación por 
asociación: los intérpretes son identificados a los valiosos 
artistas que aparecen en las diapositivas, manipulación 
cognitiva: causalidad sin fundamento).
Cuando todo el público ha tomado asiento, los intérpretes 
desaparecen en los  bastidores y las diapositivas continúan 
proyectándose. Christian vuelve a la escena y se sienta en una 
silla, coge su guitarra y entona una canción blues-folk bastante 
dulce. Al final se levanta y vuelve a los bastidores (esta canción 
reaparece varias veces en el transcurso del espectáculo, 
poniendo en funcionamiento una manipulación por la repetición 
como la que solemos encontrar en la radio y la televisión).

Eduard entra y se sienta donde estaba sentado 
Christian. Con el micro en la mano da la bienvenida al 
público, le agradece su presencia y le explica cuánto le 
gusta venir a actuar en esta ciudad (manipulación por 
la puesta en valor del público, sentido de la adulación).
Mientras realiza este pequeño discurso anecdótico, 
samplea algunas de sus palabras y las difunde en bucle, 
una después  de la otra. Al final de su mensaje de 
bienvenida abandona la escena y se descubre que las 
palabras que ha sampleado forman esta frase: "Cuando 
oigo la palabra cultura, quito el seguro de mi 
pistola" (Manipulación por el montaje; esta frase sacada 
del repertorio de la propaganda nazi y falsamente 
atribuida a Goebbels, Goehring o von Shirach tiene su 
origen en una pieza de teatro de Hanns Johst ofrecida a 
Hitler por su cumpleaños, en 1933).

Christian vuelve durante la repetición del bucle, lo para y 
empieza un riff con la guitarra. Eduard se une a él, 
retoma y continua el mismo riff antes de que Christian 
salga de la escena otra vez. Se proyectan imágenes 

detrás suyo, en tres pantallas: sobre la pantalla principal visible desde el principio, sobre una caja 
de material de sonido abierta a la izquierda y sobre la columna de amplificadores Marshall a la 
derecha. Los filmes difundidos son imágenes montadas de manera muy entrecortada, muestran 
sobretodo personas solas o masas de gente, textos anunciando "ver es creer" y elementos 
simbólicos (propaganda semisubliminal que apela a lo emocional más que a la reflexión: hipnosis 
y sincronización, búsqueda de un estado de fusión).
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Unos segundos después, Christian vuelve con otro 
vestuario y Eduard se va... Esta acción se repite un 
cierto número de veces, la intensidad sonora progresa 
lentamente y las palabras "ver" (Christian) y 
"creer" (Eduard) son vociferadas de forma repetitiva 
(bombardeo sonoro, hipnosis).

Esta acción continua hasta que los dos músicos se 
encuentran vistiendo un vestuario que los hace 
irreconocibles. Se trata en realidad de dos figurantes, 
pero ya nadie puede notarlo. Los dos verdaderos actores 
vuelven vestidos  con su vestuario blanco original. De 
repente nos encontramos con cuatro personajes en la 
escena: incluso después de haber estado advertidos 
durante quince minutos de que "ver es  creer", se ha 
producido el engaño (estafa visual, puesta en evidencia 
de la ilusión con la estrategia de la distracción. Por otra 
parte todos estos cambios de vestuario proceden de la 
asimilación, de la seducción por el estilo, de los símbolos 
afectivos; en la imagen algunos verán un músico tuareg, 
otros van a ver un guerrero afgano).

Los dos intérpretes toman su sitio otra vez para terminar 
el tema musical y Eduard enciende a su paso una 
cámara de vídeo que le enfoca. La luz disminuye 
lentamente y en la oscuridad se proyecta la cara de 
Eduard, filmada en modo nightshot. Mientras tanto la 
música baja de intensidad y acabamos por escuchar 
como Eduard toca el riff de manera casi acústica. 
Enseguida la imagen del vídeo pasa del verde al blanco y 

negro sin que el plano secuencia sea interrumpido, el ángulo de visión cambia, girando alrededor 
de Eduard antes de recular y revelar que la escena proyectada no es en directo sino que ha sido 
previamente gravada (nuevo engaño visual, esta vez con la ayuda de la imagen vídeo).

Descubrimos a Eduard en el claro de un bosque, con unos técnicos que aguantan una sábana 
negra detrás  suyo; la cámara parece coger altitud y aparece un punto de mira sobreimpreso en 
la imagen. Este cambio visual está acompañado por un cambio sonoro: Christian vuelve a tocar 
la canción del principio pero la 
susurra en vez de cantarla y son 
añadidas grabaciones de voces de 
comunicaciones militares. Entonces 
estalla una ráfaga de ametralladora, 
"matando" a Eduard y a los dos 
técnicos. La música ha terminado 
pero la película continua, los 
cuerpos están estirados al suelo, 
rodeados de humareda, en silencio 
(referencia a Wikileaks y a las 
manipulaciones de los gobiernos 
para ocultar los abusos militares y 
policiales).
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Al final del plano, Eduard retoma la palabra y de una manera documental muy realista explica 
que si han querido mostrar este filme es  para ilustrar una historia trágica que les sucedió a su 
abuelo y al de Christian, los dos muertos durante los últimos días  de la guerra civil española, 
cuando participaban en bandos  opuestos  en la batalla del Ebro. La historia continua con el 
destino de las dos abuelas, emigradas a Suiza y a Francia (el discurso pseudo-documental de 
Eduard está sembrado de elementos y de informaciones incoherentes, dando al público la 
opción de creer o de dudar de su veracidad, este despertar del cuestionamiento es uno de los 
objetivos de Teenage Lobotomy).

Eduard cuenta que su abuela fue albergada en 
centros de acogida católicos  franceses y que en uno 
de esos centros aprendió una canción que Eduard 
se propone interpretar con Christian: es un canto a 
dos voces en francés antiguo que procede del 
repertorio de la música medieval (es una 
manipulación que recurre al placer de lo "bello" y a 
la seguridad que nos ofrece lo antiguo, lo 
tradicional: incentivo de conformidad).

Al terminar de cantarla Eduard anuncia que van a retomar el espectáculo Teenage Lobotomy 
allí donde lo habían dejado. Christian vuelve a coger la guitarra y retoma su canción del 
principio una vez más. A media canción deja la guitarra y se va de la escena pero la música 
continua (nuevo engaño, esta vez sonoro, en forma de playback).
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La escena está vacía y hay 
intertítulos que aparecen en las 
tres pantallas y que entablan lo 
que parece una conversación con 
consideraciones sobre la vida o 
sobre el arte. La pantalla derecha 
llama a Eduard a volver en 
escena, cosa que él hace para 
empeza r a t oca r un tema 
a tmosfér ico . Las panta l las 
continúan su discusión y llaman 
seguidamente a Christian, que 
vuelve y se une al tema (los 
intertítulos sirven para influenciar 
la mirada que el espectador dirige 
sobre los intérpretes y para 
modificar la percepción de sus 
personalidades).

La música es dulce, suave y 
mece al público. La luz del plató 
disminuye lentamente y es 
reemplazada por luz roja en el 
suelo. Cuando los intertítulos 
desaparecen el tema continúa en 
la penumbra (aquí la percepción 
sonora coge protagonismo, hay 
estetización de la imagen, la 
atmósfera es poética, apela a los 
sentimientos).

En la oscuridad Eduard toma la 
palabra una última vez. Previene 
al público de que Teenage 
Lobotomy esta a punto de 
alcanzar su fin. Aprovecha la ocasión para dar las  gracias al público, sin el cual no hubiera sido 
posible que esta representación, después de muchos ensayos y de muchas otras 
representaciones, sea de lejos  la mejor que han hecho hasta ahora: nunca se habían acercado 
tanto al ideal que tenían en la cabeza al principio del proyecto, y por supuesto es gracias al 
público de esta noche que esto ha sucedido (manipulación por la adulación jugando con los 
códigos conocidos).
Insiste largamente en sus  agradecimientos. Christian empieza a tocar su tema inicial. Cuando 
Eduard deja de hablar lo hace para añadirse al estribillo de la canción que Christian está 
cantando (haciendo evidente el proceso de propaganda y los cuestionamientos asociados a él. 
Pero el hecho de insistir "demasiado" tiempo hace intervenir con fuerza otro elemento, el 
humor, y así caemos sin darnos cuenta en otra forma de manipulación).
La luz vuelve, los dos se levantan y se acercan a saludar. Fin. Aplausos.
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8. Contactos

DIRECTOR
Christian Garcia +49 (0)176 670 008 72
cgarcia@velma.ch

ADMINISTARATION AND CONTACT
Stephane Noël +49 (0)163 71 89 179
c/o Regina Bölsterli av. Du Jurigoz 4, 
1006 Lausanne Switzerland
readme@christiangarcia.ch

SOUND ENGINEER 
Jeremie Conne +41 (0)79 549 84 90
jeremie.conne@bluewin.ch,

LIGHT OPERATOR AND TECHNICAL DIRECTION
Mehdi Toutain Lopez +49 176 96 66 72 88
mehditoutain@gmail.com

www.christiangarcia.ch

Teenage Lobotomy - un espectáculo musical de Christian Garcia (2012) 8 / 8


