
GGerhard Illi presenta

Loboberto
una leyenda, una compañía y un limpiador culto

Un espectáculo para batería y electrónica



El Fondo:
Toda la obra gira en torno de una Canción de Gesta germana datada en la segunda mitad del 
siglo XIII. En ella se narra como Loboberto perdió el trono del Reino Griego y de qué manera 
lo recupera tras múltiples aventuras. El mundo que le rodea es un mundo mágico e inverosí-
mil, lleno de hechizos y dragones, caballeros andantes y gigantes, pero que al mismo tiempo 
está impregnado por los ideales de la caballería cristiana, inmortalizados por el ciclo del Rey 
Arturo. La leyenda se encuentra en:

La Idea:
Todo empezó con el reto de montar algo parecido a un Cuenta – Cuentos musical. Buscando 
una historia apta para tal menester tropecé con las leyendas germanas del Medievo. Después 
de haber estudiado muchas, elegí finalmente la de Wolfdietrich por la ejemplaridad de los 
hechos narrados y por su tamaño manejable.Sin embargo decidí cambiar los nombres de los 
protagonistas para adoptarlo al público español. De ahí viene Lobo-berto por Wolf-dietrich. 
De la misma manera se cambiaron otra nombres como Berchtung de Meran en Ruger de 
Barcelona,o Siegeminn en Victoria. Rápidamente me di cuenta de la dificultad de trasladar 
una canción de gesta representada por un trovador a nuestros tiempos. La solución consistía 
en dividir toda la leyenda en pequeños episodios y asignar a cada uno de estos un timbre 
musical distinto. Hubo que inventar un personaje que no es el trovador, sino un limpiador 
culto, que teje el hilo conductor. El resultado es Loboberto: una leyenda, una compañía y un 
limpiador culto.

La Obra:
En vez de abarcar la leyenda en su totalidad se escogieron los episodios que mejor se prestan 
para la adaptación musical. El espectáculo se compone de  imágenes o piezas musicales que 
demuestran la amplitud del espectro de la creación sonora contemporánea. La inclusión de 
múltiples instrumentos acústicos provenientes de la percusión mundial y de la electrónica 
permite un enriquecimiento de la experiencia musical. El espectador no sólo disfruta de la 
historia de Loboberto, sino que además llega a conocer distintos posibilidades de la ambien-
tación musical mediante diferentes instrumentos. Loboberto se convierte así en un espectá-
culo musical con un valor divulgativo añadido.



Sinopsis:
La compañía de teatro contratada para esta noche llama diciendo, que llegará con retraso. 
El limpiador de la Sala debe comunicarlo al público. Aprovechando que conoce la leyenda a 
representar, explica al respetable su visión de la obra, de la música, del teatro y de la vida. No 
se limita a hablar, sino demuestra con ejemplos lo que significa para él el mundo del espec-
táculo, lo cual ha observado durante todo su vida desde su perspectiva de limpiador. Incluso 
empieza a usar los instrumentos y el equipo de la compañía hasta recrear toda una obra.

Instrumentos:
ACÚSTICOS: Batería, Metalófonos, Steeldrum, Tambor Medieval, Darbuka, Percusión varia-
da.

ELECTRÓNICOS: Pad electrónico Roland SPD-SX SE con sonidos de Sampler (Kontakt 6) y 
varios Sintetizadores.



El entorno de la leyenda
En la literatura medieval alemana existen dos grandes ciclos de leyendas que generaron múl-
tiples poemas épicas o canciones de gesta. Uno se sitúa alrededor de la figura del rey Arturo 
y es de procedencia céltica – inglesa, pero sobre todo conocido por las obras escritos en fran-
cés que luego tenían sus secuelas en alemán. Parceval, Tristan, Erec, Iwain etc. Pertenecen a 
este complejo arturiano. El otro ciclo trata de Dietrich von Bern. En contraposición a Arturo 
del cual no se conoce una persona histórica, Dietrich von Bern (Dietrich de Bern) se identifica 
con el rey ostrogodo Teoderico el grande. Bern se refiere a Verona y la famosa Rabenschlacht 
(Batalla de Raben) hace referencia a Ravenna. Otra diferencia estriba en que Arturo es el cen-
tro pasivo alrededor del cual actúan los héroes, mientras Dietrich interviene activamente en 
los acontecimientos siendo el actor principal. Son numerosas las leyendas y biografías seudo-
históricas donde aparece Dietrich. Hay bastantes indicios para suponer que Wolfdietrich es el 
mismo personaje que Dietrich ( un poema Dietrich se llama Wolf Her Dietrich = Wolf el señor 
Dietrich). Varios episodios de la vida de ambos son similares como pueden ser el adversario 
y sus intrigas, el maestro de armas (Hildebrand y Berchtung), la lucha y la victoria contra el 
dragón, el rapto de la reina, la perdida y reconquista de su reino etc. Pero tampoco hay que 
olvidar que muchos ingredientes son comunes a casi todas las leyendas de esta época(La 
fuente encantada, el ciervo blanco, la locura del héroe etc).

Las fuentes
En realidad la leyenda componen 2 poemas épicos: Ortnit y Wolfdietrich que siempre se han 
transmitidos juntos. El poema de Ortnit fue escrito alrededor de 1230 y se conservaron va-
rios manuscritos. Hay dos versiones pero que no se distinguen mucho. El poema tiene 597 
estrofas del tipo del tono de la canción de Hildebrand. La saga de Ornit sirve de introducción 
a la de Wolfdietrich. Solamente así se explica que Wolfdietrich se dirige a Ortnit para pedir 
ayuda y que él puede vengar la muerte de su amigo. La epopeya de Wolfdietrich se nos pre-
senta en tres versiones que difieren bastante entre si. Así tenemos la versión A (Wolfdietrich 
de Konstantinopla), la versión B (Wolfdietrich de Saloniki), la versión D (El gran Wolfdietrich) 
y un fragmento C (Wolfdietrich de Atenas). Todos estas se han editado e impreso en 1871 en 
el ercer tomo del “Deutsches Heldenbuch” (Libro de los héroes alemanes) que está disponi-
ble en la colección de libros digitalizados de Google Books. Existen varios libros en alemán 
que cuentan la historia de Wolfdietrich, quizás el mejor de Auguste Lechner. Por desgracia no 
existen traducciones. Una buena introducción al mundo épico medieval con un resumen de 
la epopeya de Wolfdietrich es el libro de Victor Millet “Heroes de Libro, poesía heroica en las 
culturas anglogermánicas medievales” editado por la Universidad de Santiago de Compostela 
en 2007. 





Gerhard Illi

Su carrera musical 

1949 Nace en Lucerna (Suiza).
1970 Bachillerato, Kantonsschule Luzern. Mejor baterista de Free Jazz en el Festival Internacional de 
Jazz de Zúrich.
1970 - 1973 Estudia en "Hochschule für Musik und Darstellende Kunst" en Graz (Austria): Batería con 
Manfred Josel, Free Jazz con Eje Thelin y composición electrónica con Gösta Neuwirt. Toca entre otros 
con Leszek Zadlo, Wolfgang Engstfeld, Dieter Glawischnig, Eje Thelin, Fritz Pauer, Christof Lauer, Jan 
Jankeje.
1973 - 1979 Düsseldorf. Giras con Unit (con Bernd Köppen y Uli Weiche) y Synthesis con Klaus Rö-
der. Musikantenkünstler vom Hochniederrhein (1976 Dada Jubilee Concert, 1978 giras por Francia e 
Italia). 
1980 Trabaja como payaso musical en España.
1981 - 1995 Solo-Conciertos de batería por España.
1987 Fija su residencia en Castaño del Robledo (Huelva / España).
1996 - 2000 KÉdKÉ, rock puro sin filtro. Giras con Harry Wetterstein (Blues).
2000 - 2004 Se retira para dedicarse por completo a su nuevo proyecto "From Illinoise with Love". 
Viajes a India, Marruecos, Nepal, Tailandia y Bali para ensanchar sus conocimientos musicales.
2001 - 2002 Gracias a encuentros con Eduardo Polonio con ocasión de "Free & Tapas" (Confluencia 
2001 y 2002) empieza a integrar la electrónica (E - Drums) en su música.
2002 Grabación de "From Illinoise with Love - Concerto for Lily" con batería acústica y percusión.
2004 "Lily goes to Cortegana" con batería acústica y electrónica. Festivales  LEM de Barcelona y Sense-
xperiment de Lucena.
2005 Festival Confluencias de Huelva.
2006 Varios Solo-Conciertos (Batería acústica y electrónica) por el " Programa de Fomento y Coope-
ración Cultural 2006" de la Diputación Provincial de Sevilla. 23 de agosto estreno de "Concierto para 
una catedral inacabada" en el cual se cuenta mediante percusión y electrónica la historia de la Iglesia 
Inacabada de Castaño del Robledo.
2007 Festival de Jazz de la Universidad de Sevilla, Festival Internacional de Música y Danza de Grana-
da. Gira por Andalucía con "Drums - La loca historia de la batería"  dentro del programa "ABECEDARIA" 
de la Junta de Andalucía.
2008 "Drums - La loca historia de la batería" se representa en muchos lugares de Andalucía. Festival 
Internacional de Música y Danza de Granada, Eutopia 2008 de Córdoba. El espectáculo nuevo "La bate-
ría y yo" forma parte de "ABECEDARIA" de la Junta de Andalucía  y se representa en mucha aulas.
2009 Estreno de "La Creación", casi un oratorio para batería y electrónica. "La batería y yo" participa 
por segundo año consecutivo en "ABECEDARIA". Asimismo numerosas representaciones de "Drums - 
La loca historia de la batería".
2010 Estreno de "El Monumento", una nueva versión de "Concierto para una catedral inacabada". Mu-
chas representaciones de "Drums - La loca historia de la batería".
2011 Estreno de "Loboberto - una leyenda, una compañía y un limpiador culto", un espectáculo para 
batería y electrónica. Concierto para órgano y batería. Se forma el dúo "IS" (Juan José Espinosa - piano 
y Gerhard Illi - batería acústica).
2012 Representaciones de "Drums - La loca historia de la batería". Conciertos de "IS": Museo de Huel-
va, Castillo de Cortegana, Teatro de Cañaveral de León, Casa Grande de Ayamonte, Castaño del Roble-
do, II Festival de Jazz de Higuera de la Sierra.  
2013 Estreno de la renovada "Edición de Bolsillo" con el programa "Del Ragtime al Postfree". Varios 
conciertos con este programa.
2014 - 2018 Se reúne con Emi Chinasky para reflotar KÉdKÉ. Primeros conciertos de "Rock puro sin 
filtro". Varios cambios de músicos hasta la segunda disolución en 2018
2018 Retoma de "Loboberto" y de "Edición de Bolsillo"
2022 Loboberto



Más información:

www.loboberto.es
www.gerhardilli.com

www.facebook.com/Loboberto.teatro

Contacto:

Gerhard Illi
info@loboberto.es

Tel.: 959 46 55 29
Móvil: 628 26 27 94


