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Hobby. 
Festival Mapa, Gerona 2007. “All Together”.
 
Creación e interpretación:  Juan Navarro. 
Música original:   Jordi Lalanza. 
Atrezzo:   Carles Figols.
Producción:    Festival Mapa y Societat Teatral Mi Perro.

Hobby es una reflexión entorno a nuestra necesidad de formar parte de la comunidad, cuestionando 
la necesidad del colectivo para la supervivencia del hombre. 

“El grupo del quad”. Hobby 2007.

Los domingos salgo con mi grupo de amigos
nos gusta explorar caminos desconocidos
la velocidad nos ofrece la posibilidad de imaginar
imaginamos que estamos solos en el mundo
imaginamos que somos los únicos habitantes de la tierra
que la naturaleza nos pertenece
que nos amamos y nos necesitamos
porque hay peligros desconocidos
somos jinetes voladores 
imaginamos que el tiempo desaparece
que no envejeceremos nunca
que el peligro nos une, que nos amamos y nos necesitamos,
que nos amamos y nos necesitamos,
imaginamos que el ruido de nuestros motores es la música del planeta
imaginamos que el planeta es nuestro
de mis amigos y mío
de nuestro grupo
de nuestro grupo
porque nos amamos y nos necesitamos
imaginamos que el peligro nos une,
que cuanto más suframos, más cerca estaremos los unos de los otros,
que cuanto más suframos , más cerca estaremos los unos de los otros,
y así pasamos los domingos
explorando en el tiempo, olvidando el tiempo
lo pasamos bien, somos jinetes voladores
imaginamos que el planeta es nuestro
imaginamos que el peligro nos une
que el peligro nos une
que el peligro nos une 
que el peligro nos une
que nos amamos y nos necesitamos
que cuanto más suframos, más cerca estaremos los unos de los otros

los unos de los otros
los unos de los otros 
los unos de los otros 



Los domingos quedo con mis amigos temprano
me visto con mi equipo del Decathlón 
desayuno huevos fritos con patatas y me bebo media botella de vino
mis hijos todavía están dormidos
me voy de casa y no regreso hasta las noticias de las diez de la noche
me voy de casa porque los domingos no hay colegio
porque el domingo es el día más triste de toda la semana
yo no soy una persona triste 
pero los domingos me pongo triste 
y me pregunto por qué está todo el mundo tan contento
me pregunto por qué se ponen tan contentos si es Domingo
si algún día me mato o mato a alguien posiblemente será un domingo
pero yo no quiero matar a nadie
por eso salgo de casa con mi equipo del Decathlón
con las botas en la mano para no hacer ruido
con medio litro de vino en el cuerpo para no hacer ruido
me voy al garaje en busca de mi quad
mi quad se pone contento porque lleva toda la semana esperando
mientras le paso un trapo para quitarle el polvo de la semana
me bebo el medio litro de vino que queda en la botella del desayuno
de esta forma me quito el polvo de la semana
porque los domingos me quito el polvo de la semana con mi quad 
y con mis amigos
y con unos cuantos litros
quedamos en la gasolinera de Dos Rius
llenamos los depósitos para que la gasolina no se acabe a mitad de camino
un día me quedé sin gasolina en medio del monte
se hizo de noche
tuve que empujar el quad y tuve ganas de matar a alguien
y de quemar el monte y arder con el y con todos los excursionistas que bajaban contentos
con sus bastones del Decathlón
con su mirada saludable 
y yo empujando el quad y sin un mechero para quemar el monte
porque no fumo, ni siquiera los domingos
y uno de ellos me dice: Mala suerte amigo 
entonces me quito el casco que me está agobiando y me lío a hostias con el excursionista le parto el casco en la cabeza
le dejo en mitad del camino con la cabeza abierta
cuando me doy cuenta que los grillos hacen un ruido estridente
y que los excursionistas siguen camino abajo
que no he matado a nadie porque estoy solo y tengo miedo
porque mis amigos no están conmigo
cuando oigo los motores de todos los quads del grupo
siento que puedo llegar a amar de verdad
incluso siento que puedo ser amado
el amor es como el motor de mi quad en mitad del monte
es un ruido estridente en mitad de la naturaleza
es un ruido feroz que asusta a los árboles
es una lucha constante de la naturaleza
eso es el amor , una combustión rápida y agresiva
desde hace un tiempo ya no salgo con mis amigos y sus quads
salgo solo
salgo solo porque quiero 
porque a mis amigos les gusta escuchar la sinfonía de motores por el monte
porque ellos quieren aprender a amar los domingos
y a mi lo único que me interesa de los Domingos es quitarme el polvo
quitarme el polvo de la semana
perderme en el monte, romper el silencio de los árboles
quemar gasolina, quitarme el polvo
igual que se lo quito a mi quad en el garaje 
los Domingos.














