Hola Ester desde que vi tu espectáculo protagonizo, creo que no he parado de pensar
en el por la cantidad de cosas que creo me hacen descubrir....cosas que sentía pero no
tenia la paciencia ni la cordura de disfrutarlas....cosas que tenía dormidas y que
siempre me han acompañado...en la vida, pero no sabia apreciarlas...., siempre que
pienso en ti me acuerdo del clown de Antón, de Phillipe, de Brecht, del teatro del
distanciamiento....y de que tienes la suerte de ser actriz de verdad...No se si lo sabes
pero yo tengo la peculiaridad de ser gemelo....de mi hermano Juan así como tu tienes
tu imagen reflejada el espejo del camerino yo tengo la sensación de sentirme reflejado
también...con la imagen de mi hermano toda mi vida acompañándome es curioso pero
creo que tengo la suerte de haber contemplado mi vida con el distanciamiento teatral,
de Brecht... Juanito yo creo que en la placenta ya me daba problemas... incluso al
nacer. Ya que toda la vida creímos que el era el mayor y me puteaba por haber nacido
10 minutos antes... A los 20 años necesitamos la partida de nacimiento para una
gestión y entonces me di cuenta que yo había nacido antes...cuando se lo dije me
contesto que daba igual, el seguía siendo el mayor. Y lo sigue siendo...es muy chulo. A
los 6 o 7 años era el cumpleaños de la vecina de arriba de casa, Juanito llego primero
que yo a casa del colegio y mi madre le dijo que subiera al cumpleaños de la vecina
antes se tenia hambre subió y se comió un trozo de tarta... pero pensó lo que se pensó
bajo se cambio de ropa y subió como si fuera yo....se comió otra tarta...volvió a bajar y
volvió a cambiarse de ropa...y subió cuando le abrieron le dijeron que ya habíamos
comido tarta los dos pero el dijo que seria Juan que habría comido dos veces y que el
era manolo (ÉRAMOS IGUALES)
y se comió una tercera tarta...cuando yo llegue del colegio mi madre me dijo que
subiera arriba que me darían tarta de cumpleaños...de la vecina...cuando me abrieron
en vez de una tarta lo que me dieron fue un TORTAZO que aun me acuerdo....en casa
el payaso el clown siempre a si do el.....por muchos cursos que he hecho de clown creo
que no le llego ni a la suela de los zapatos...no se si te acuerdas pero en el curso de
Philip el me pregunto si yo era el mas tonto de mi casa...enseguida le conteste que no
que era mi hermano gemelo...creo que toda mi vida he querido ser como el y mira que
nos parecemos....somos gemelos somos como un espejo...cuando te vi en
protAgonizo....tuve la sensación de que estaba viendo algo de verdad autentico y
real....te estaba viendo a ti...tu cuerpo tu alma tus sueños tu lucha...y el amor que
sientes de ser tu misma y de mostrarlo a los que tenemos la suerte de ser tu
publico....después de la función mientras hablábamos....estaba impresionado
mirándote a los ojos porque muchas veces tenia la sensación de verte la MIRADA
DEL CLOWN de verdad...la de toda una vida sintiendo dentro y fuera de tu
función protAgonizo....y encima tuve la suerte de compartirlo con una de las personas
mas hermosas que conozco vichi. La mas grande...mi hermano hace años se comería
las 3 tartas y yo solo un tortazo...a pasado mucho tiempo desde aquello pero creo el
tortazo ahora se lo a llevado el ya que no a tenido la suerte como yo de haber visto
protAgonizo...Y SABER QUE DE VERDAD LO IMPORTANTE ES SER UNO
MISMO....aunque te quedes sin tarta.....gracias Esther por enseñarnos como eres..
porque creo que he aprendido un poco a saber como soy yo...tengo la sensación de
haber vivido un fin de semana dulce dulce de verdad disfrutando de tu compañía de
Vicky de Jimena y de Dasi...por cierto Dasi es amigo de vicki..vive en Madrid y es el
segundo de unos de los mejores pasteleros del mundo ORIOL BALAGUER tiene tienda
en Madrid....aunque para mi Dasi es un numero uno porque además de pastelero es

clown.... algún día prueba sus tartas son deliciosas...el día que vimos tu función antes
al mediodía nos comimos vicki y yo una tarta de chocolate hecha por Dasi
admirable....llevaba un poco de pimienta,,la tarta..igual que tu función....como publico
me desnudaste el alma creo que seria curioso invitaras a quien quisiera que se
desnudara en el escenario mientras tu te vas con el batín...yo creo que la magia existe
.muchos éxitos Y muchos besos te quiero.... MANOLO....

