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"Cuanto más oído prestamos a los pequeños ruidos, 
a los pequeños ruidos secretos, 
más sonoros se vuelven éstos 
 
Algo muestra su forma, es decir: ésta se lentifica, con majestuosidad (sí). 
 
Estar (entrar) en posesión de un no man's land, de un terreno yermo, lo 
más yermo y asalvajado posible, libre y vacío, 
 
y este espacio libre, vacío y asalvajado - ¡mantenerlo! cultivarlo" 
 
Peter Handke 
Ayer en camino 
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Sobre la metodología y concepción del proyecto: 
 
El proceso de escritura del proyecto global Monstruos se ha realizado, cronológicamente, 
mediante sesiones de trabajo de lectura y escritura en solitario, improvisaciones de pautas 
artísticas en diálogo con artistas colaboradores, búsqueda de materiales en mercados y 
tiendas de segunda mano,  la presentación de un work-in-progress a mitad del proceso de 
escritura que permitió explorar principios plásticos y de instalación,  y un último proceso de 
escritura y lectura en solitario y en diálogo con los artistas vinculados al proyecto. 
Es por este motivo que el formato final de presentación dramatúrgica se basa en esa suma de 
realidades paralelas: imágenes e indagaciones que transitan entre la teoria y el análisis, la 
ficción literaria y simbólica, y la práctica de laboratorio de materiales, manipulaciones y 
ensayos instalativos. 
Los materiales que se introducen a continuación presentan así este formato: 
 
Índice                     Página 
 
1- Presentación del proyecto: bases de trabajo.     pág.3 
2- Reflexiones e ideas alrededor del concepto de monstruosidad /   pág.4 
divinidad, el destino y los fantasmas. 
3- Dramatúrgia de imágenes, metáforas y manipulaciones. Monstruosidades pág.5-12 
 
 CUADRO I 

Escena I 
 Presentación del cuerpo y del código de manipulación 

• Notas descriptivas de la atmósfera de representación: motivos, influencias. 
• Investigación, etiquetadas por propuestas, alrededor de la acción escénica en el 

vínculo del cuerpo y los hilos, el destino y los fantasmas.  
• Investigación alrededor de la manipulación de la expresividad de las manos 

 
Escena II 
Presentación del objeto a manipular y de las herramientas básicas de disección. 
• Investigación alrededor de la manipulación de bustos de maniquí 

 
CUADRO II 
Transposición de cuerpos 
 
CUADRO III 
La huella de una vida que se apaga 

 
4- Descripción del proceso de investigación en la expresividad    pág.13 
del cuerpo para toda la propuesta escénica. 
 
5- Posibilidades espaciales: 
a) Espacio escénico b) Espacio sonoro c) Espacio lumínico.  pág.14-17 
  

  6- Anotaciones y pautas sobre manipulación mediante frases e imágenes.  pág.18 
  7- Presentación del equipo artístico colaborador de la creación   pág.19 
  dramatúrgica global, calendario de realización y entidades que  
  han colaborado en el proceso de creación dramatúrgica.      
 8- Bibliografía.         pág.20 
 
 9- Presentación del work-in-progress de Monstruos en el Festival TNT  pág.21 

  del CAET deTerrassa en octubre del 2012.  
   
  Material anexo: 

• Álbum fotográfico de presentación de materiales, objetos. 
• Álbum fotográfico del work-in-progress.  
• Teaser del proyecto performativo.  
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1- Presentación de proyecto: bases de trabajo. 
 
Monstruos habla del viaje. El viaje en la vida, en el mundo, en uno mismo. La propuesta 
inicial de trabajo tiene como fuente principal de estímulo la metáfora que rodea al universo 
de la disección y análisis del cuerpo, a partir del acercamiento más próximo y esencial: las 
líneas que lo trazan, las huellas que permanecen, y sus cicatrices invisibles. 
 
Monstruos es un proyecto de creación alrededor de la manipulación del cuerpo y de los 
hilos, el destino y los fantasmas, que describe las bases de un futuro espectáculo teatral que 
se producirá en los dos próximos años.  
La bases de trabajon han sido: 
 
-El desarrollo de una dramatúrgia poética alrededor de la concepción de la desaparición del 
hombre, los instintos y lo que lo hace inmortal. 
 
-La investigación de la expresividad del cuerpo como elemento clave en el arte de la 
manipulación de objetos: el cuerpo observado como objeto, su apariencia inanimada, cercana 
a la muerte.  
 
-La búsqueda de materiales para desarrollar el proceso creativo, la mayoría de ellos 
vinculados al mundo de la costura:  

.Objetos minúsculos: Hilos, agujas, botones.  

.Bustos de maniquíes, pertenecientes a l’Antigua Casa Ballesté (la mayoría de estos 
maniquíes tienen más de 50 años). 
.Herramientas de trabajo: tijeras, planchas, herramientas de sujeción. 
.Mobiliario: costureros de distintos tamaños, una mesa para trabajar el patronaje, un 
vestidor. 
.Distintos tipos de tejido: transformación del vestuario cotidiano. 

 
-La investigación en el campo manipulativo de los siguientes puntos: 

.La manipulación de los objetos del mundo de la costura, anteriormente citados. 

.La manipulación de cada articulación del cuerpo por separado, y en especial la 
búsqueda expresiva de las manos. 
.La manipulación del olvido. Como expresar un estado de ánimo en el que el olvido 
recrea un molde. 
.La manipulación de la luz y dels espacio escénico para crear una atmósfera 
fantasmagórica. 
.El entrenamiento en técnicas de aparición y desaparición de objetos. 
 

 
   *foto tomada en Argentina, donde se compró el hilo de algodón 
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2- Reflexiones e ideas alrededor del concepto de monstruosidad / divinidad, el destino y los 
fantasmas: 
 
Prólogo: 
 
Cuál es el punto de partida en la escritura dramatúrgica del espectáculo? 
En el espectáculo “El rey de la Soledad” era el retrato del individuo contemporáneo. 
En “A taula” era la confrontación con el otro, el sentimiento de pérdida y el distanciamiento. 
En “Insomnio” era la el concepto de estancamiento, repetición y caída en el olvido. 
En “Monstruos” es el ansia de autoconocimiento, la duda constante y el viaje. Dicha premisa 
provoca la construcción de un espacio y de un ente que permita el estudio de uno mismo. A 
partir de una situación fictícia y fantasmagórica se expondrán materiales personales. 
 
El proyecto “Monstruos / Objeto de objeto” toma como referencia inspiradora la obra 
“Discurso del método” de Descartes: 
La voluntad del estudiante, del que se enfrenta a sí mismo para llegar a comprender quien 
es. Y nace el conflicto, la contradicción. En el límite entre la vida y la muerte, se crea un 
diálogo en un terreno intermedio: vivir plenamente para dejar pasar el presente y morir, 
transformarse. 
La elaboración de un método de autoconocimiento: inicio del vacío en el terreno de la duda. 
Admitir la verdad trabajando la prevención, la observación. Dividir todas las partes de 
estudio en tantas como sea posible para poder resolverlas más facilmente. Conducir las 
reflexiones por el camino de lo más complejo a lo más comprensible, para acabar revisando 
los resultados y no olvidar. 
 
La lectura cartesiana en modo de críptico: resultado de acertijo, la comprensión de la pieza 
exige la participación activa del espectador. 
La actitud de búsqueda. 
Cómo se desarrolla la búsqueda en el terreno de la metáfora. 
 
Acciones dramáticas a desarrollar: 
-La creación de un monstruo: el patrón, el estudio, el dibujo, la construcción, los planos. 
-La observación del propio monstruo: el cuerpo observado como terreno de estudio, 
expresividad del cuerpo, confrontación con uno mismo. 
 
Crear un terreno de estudio entre las dos acciones dramáticas anteriores: 
Un ser que situado a distancia (en el primer cuadro), o en un “atril” enorme (en el segundo 
cuadro), se expone al estudio de su propio cuerpo. Utilizándolo como herramienta de trabajo 
se autodisecciona para comprenderse. Su propio alquimista, su propio mundo, universo que 
destría paisajes.  
Por este motivo el espacio escénico se transforma: de un espacio vacío ocupado por reflejos 
de realidad, a una estructura de manipulación. El cuerpo será el objeto primordial de 
exploración: el del intérprete y su propia representación a través de los bustos de maniquí. Se 
sitúa el cuerpo en primer plano, en la mesa quirúrgica, pero escondido. 
El cuerpo se presenta en diferentes ocasiones y posibilidades que permite manifestarse de 
“otro modo”: manipulando la luz para hacerlo expresivo mediante la intensidad, creando 
ventanas/márgenes de luz que limitan la visualización total, dejando ver solamente las 
articulaciones concretas. La manipulación del entorno permite estudiar el cuerpo a través del 
vínculo, y a través de los objetos de costura se reconoce. Las herramientas, los hilos, las 
agujas, son el medio de expresión, las letras que dibujan en el soporte del cuerpo, busto y 
mesa. Los útiles descifran las fórmulas de la vida en escena, al igual que las palabras en el 
papel.  
 
La necesidad de desarticular el cuerpo para conseguir la deseada proyección de uno mismo, 
la transformación de un cuerpo concreto en un cuerpo genérico. Y la confrontación de dicha 
materia con la experiencia. Reinterpretar la cita de Marguerite Yourcenar. “dar una vuelta por 
tu propia prisión”. 
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3-Dramatúrgia de imágenes, metáforas y manipulaciones. Monstruosidades 
 
CUADRO I – Primera parte: intervención quirúrgica de lo que rodea al cuerpo 
 
Escena I 
Presentación del cuerpo y del código de manipulación 
 
Un cuerpo que deambula entre espejos 
Una luz que permite entrever, presentando un ser que teje su existencia a partir de su 
inmobilidad y de unas manos que se manifiestan 
Inicia una danza de la muerte 
 
Movimiento de un cuerpo que ha olvidado y lentamente recuerda 
 
El hilo del destino aparece entre las manos 
En un espacio ínfimo, una geometría sagrada rebela un camino 
 
Notas descriptivas de la atmósfera de representación: motivos, influencias. 
 
Preguntas sin respuesta 
El objetivo: Presenciar la muerte mediante la metáfora de la autodestrucción.  
Dicha acción se transforma en la única posibilidad, real y quirúrgica, de análisis. Una sola 
oportunidad para comprenderse, manifestarse en extrema fragilidad. 
En un instante tomamos la decisión. Pero desde que se perpetúa hasta que acontece 
encontramos el espacio de tiempo del vacío: el camino que se dirige hacia la muerte. 
Nos enfrentamos al desvanecimiento del recuerdo. 
 
El diálogo imposible, o el recuerdo de las últimas páginas de Opus Nigrum, de 
M.Yourcenar 
Nos encontramos ante un diálogo entre la vida y la muerte, desde un sujeto que rememora el 
viaje de una vida que fue, hasta hace sólo un instante. 
La creación de su propio cadáver. 
La decisión de construir una imagen semejante a la suya. 
Y después, operar. 
 
La disección del cadáver 
Él es su propio inductor, ambas partes de un espectro terrorífico. No sabemos si se trata de un 
suicidio o de un estudio. O simplemente de un deseo de ambas cosas.  
Un viaje al corazón de un hombre. Un pensamiento hacia atrás. 
No se hila ninguna historia, se deshila. Como un mago, manipulando el tiempo, inventa 
mecanismos para hacer aparecer objetos de la nada, pero tambien para mostrar las 
posibilidades de la desaparición, de instantes, de seres, de lugares. 
A medida que la operación acontece descubrimos sus anhelos. Como una momia 
acompañada de sus más preciados tesoros, irá descubriéndonos lentamente su universo. 
Mundo de creencias, supersticiones y dichos. Todo existe a favor de la historia.  
Deshila testimonios, herencias de un saber, de una preocupación existencial. Como un 
Testamento, el manipulador presenta dicha colección de momentos mediante su máquina 
vital, su cadáver ficticio, inventado. Hasta que vuelve al oscuro.  
 
Observando algo que fue, redescubre, y a la vez se plantea, su propia existencia.  
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Imágenes que se manifiestan, objetos 
Agujas que crean un paisaje minúsculo, como un cementerio, cabladas en la superfície, entre 
el cielo y la tierra. 
De las entrañas florece el hilo de la inmortalidad, de la experiencia. Éste permite al entorno 
existir, esa máquina feroz del recuerdo para tejer el paisaje de los paisajes.  
El fantasma presenta sus vínculos sin lógica ni distracción. El todo surge de la nada. Los 
movimientos son suaves, sin temeridad, sin desesperación. Tiende a lo absoluto, a la calma 
extrema. Del cuerpo inerte, mediante sus gestos, afloran objetos que le permiten construir ese 
paisaje. Él, sumido a ese telar, trabaja asiduamente para favorecer el rito de la vida en la 
muerte. 
El entorno-máquina despierta a este malogrado Frankenstein. 
La tortura de la desnudez, para reproducir un viaje al interior de un hombre. 
 
Paisajes descartados 
Un paisaje que son unas manos, piezas de museo, rodeadas de piel de oveja, protegiendo el 
valor del paso del tiempo. Observamos mediante ellos una civilización: restos de cuerpos, 
relíquias. Encontramos una serie de objetos por el espacio, entre ellos sólo tenemos el 
vínculo de la historia de un hombre, de una era social íntima. Y entre ellos, hilos que 
vinculan cada uno de los objetos 
Personaje rodeado de hilos. Viaje hacia el pasado. Y acudimos al renacimiento de todos 
aquellos materiales y de ese mismo personaje mediante la resurrección. Y se crea el vínculo 
con el otro, el intercambio, la construcción de paisajes. 
 
Juego entre lo sagrado y lo científico 
Entre lo sacro y lo técnico. La resurreción, el milagro. La rutina científica, la mirada analítica 
del cuerpo humano, la evidencia. La yuxtaposición de símbolos. De todo aquello que nos 
recuerda a la creación, la vida y su ausencia. 
La mostruosidad mágica de la aparición y desaparición.  
Y del  olvido final.  
Ese instante de transición, efímero y bello, pero a la vez monstruoso, terrible.  
 
El espacio de la monstruosidad, de la exhibición 
La escena: una cotidianidad inventada. 
Un espacio-laboratorio irreal. No existe ni ha existido nunca.  
El final de un viaje y el redescubrimiento del mismo. 
La cirugia - El tráfico de mercaderías – Los mecanismos. 
Tejer – Cortar – Punzar – Transitar. 
Un espacio quirúrgico. Un lugar para la costura. 
 
Preguntas abiertas 
¿Qué instantes recuerdas de tu viaje? ¿Qué situaciones de tu vida te definen? ¿Qué 
recuerdas? ¿Desde cuándo?  
¿Con qué está construida tu esencia? ¿Qué hilos tiras de tu propia historia? 
 
Materiales 
Conexión con el mundo clásico, de los antepasados. La edad clásica: griega, romana. Los 
objetos que encontramos no contienen un significado sinó que son símbolos, construcciones 
simbólicas. 
Universo de hilos. Y con ellos, los nudos. 
Caminos que vamos hilando a lo largo de nuestras vidas. Hilos que tejen un paisaje que es la 
historia de uno mismo, y ese paisaje forma parte de un lugar, y ese lugar de un mundo, y ese 
mundo de un universo, que es historia, pasado, presente y presenta el futuro. 
El otro yo, el busto de maniquí, sin rostro, sin extremidades. 
Un torso sin articulaciones que es manipulado por esas articulaciones que le son ausentes: 
brazos, manos, y quizás piernas. 
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Investigación, etiquetadas por propuestas, alrededor de la acción escénica en el vínculo del 
cuerpo y los hilos, el destino y los fantasmas.  
 
Inventario de propuestas: 
 
Propuesta#01:Juego de espejos, realidades invertidas. 
 
-Presenciamos un espacio vacío, con algunos objetos en escena. Las luces serán teatrales, y 
nos ayudarán a crear una atmósfera de observatorio, laboratorio, museo. 
En ese espacio semivacío aparece un hombre o el reflejo de un hombre, o de varios. La luz 
no es muy clara, sus movimientos son entrecortados, el estado de este personaje no es 
humano, su estar va más allá de la vida, más cercano a la muerte, lo irreal, el abismo. 
 
Bases del trabajo: 
-La manipulación del cuerpo como un objeto animado-inanimado. 
-La manipulación de la iluminación, apareciendo y desapareciendo. 
-La manipulación de los objetos, que aparecen y desaparecen. 
 
Imágenes que evocan este universo: 
El movimiento de un cuerpo en estado de alerta. Su vehículo principal de expresión serán las 
manos, sus gestos, el vínculo y lo que surja entre ellas. 
 
Propuesta#2 (descartada o segunda posibilidad): 
 
La danza con el hilo. Hilando un espacio simbólico geométrico con diferentes volúmenes, de 
pequeño a grande. La invasión del material en la escena (importante la colaboración del 
artista visual Marc Padrosa).  
Manipulación del hilo en escena: 
El personaje que saca el hilo de sí mismo, tira y empieza a tejer en su cuerpo. Él mide su 
cuerpo con el hilo, busca relaciones, formas de estar, comunicar el hilo con el cuerpo. De qué 
manera el hilo recorre el cuerpo, puede medirlo, atarlo, apretarlo, intentar hacerlo 
desaparecer, y tambien con el cambio de luz podemos cambiar el foco de atención al hilo 
como la primera imagen (el fardo de hilo que se desplaza por el suelo, los movimientos de la 
violencia del que tira), y éste utiliza el tiempo del oscuro para generar un cambio en su 
cuerpo. 
Pautas de manipulación: 
El conflicto del cuerpo con el hilo: acción íntima y tranquila, con y sin objeto.  
La piel se muestra expuesta, al desnudo. El cuerpo transpira, hilos que van y vuelven.  
El cuerpo desaparece y solo permanecen los hilos. 
La estructura que permite desarrollar la acción de tejer, puntos de enclaje. Hierro, madera, el 
propio cuerpo. 
 
Propuesta#3 (descartada o tercera posibilidad): 
 
-Imagen de un cuerpo tumbado pero una mano se haya alzada inmóbil, medio suspendida. 
Cómo evoluciona el movimineto de este personaje-mano en este cuerpo, cómo se va 
lentamente moviendo en el espacio por esos hilos que habían estado atados a éste, o no. El 
movimiento de un cuerpo hilado. 
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Investigación alrededor de la manipulación de la expresividad de las manos 
 
Manos 
Presentación mecánica de las manos en escena, limitadas por un movimiento influenciado 
por el espacio y el tiempo, como si de mecanismos de engranaje se trataran.  
Evolución del inicio: evitar  el contacto físico entre ellas por unos minutos, jugando con la 
distancia entre las dos, el juego de la seducción, movimientos cíclicos, redondos. Buscando 
cuál sería la posición de acoplamiento entre las dos manos. 
Sucede más tarde el contacto, empieza la interrelación: observamos el modo de conocerse, el 
desplazamiento por el espacio, el descubrimiento de las cavidades del otro. Suceden las 
reacciones inesperadas del que es tocado, sintiéndose invadido. Y la reacción de quien 
ejecuta la acción de tocar. Una mano conduce a la otra, la manipula y de repente cambia, la 
móbil se immobiliza y surge la acción inversa. 
 
No se comprende lo que está sucediendo, solamente percibimos que lo que se nos transmite 
no pertenece a un acto lineal sinó que tiene como principio la transformación de espacios y 
reproducciones de movimientos, códigos. 
Podría intuirse que todo este ritual pertenece a una simple rutina abstracta de calentamiento 
antes de proceder a una intervención quirúrgica: limpieza, reconocimiento. 
 
Progresivamente se retoma un gesto que será propio de esta escena: la fricción de las manos, 
señal de limpieza, carícia, cuidado, nerviosismo. A partir de este movimiento surgirán 
coreografías más formales a partir de la sincronización, la perspectiva, la simetria, la 
volumetria. Este juego es constante e intenta no dar margen al espectador para llegar a 
conocer el código. El objetivo principal de esta escena es desarrollar un acto hipnótico, el 
qual se presenta con total seguridad y coherencia a pesar de no tener ninguna lógica 
comprensible por códigos establecidos. Esto se produce gracias a una dirección de la acción y 
del ritmo clara y pautada que transmite un universo singular, un lenguaje nuevo.  
Encontramos rostros de monstruos que cambian de apariencia a gran velocidad.  
  
Una vez las manos han generado algunas imágenes “monstruosas”, en las cuales pierden 
ligeramente su forma individual transformándose en una única forma antropomórfica, se 
retoma la acción de fricción de manos (esta acción se utilizará como transición de instantes 
representativos de manos quirúrgicas / herramientas de estudio y para el estudio. La acción 
transitoria de fricción se presenta en las distintas ocasiones variando intensidad e intención 
según la acción que la precede). 
En esta ocasión la acción de fricción evoluciona de una velocidad mínima a una velocidad 
máxima, indagando en la idea de proyección fantástica, su imagen ya no es real, se crea unaa 
falsa fantasía en escena. El sonido acelera junto con la acción, hasta llegar a la pausa final. 
 
Situación de conflicto: la harmonía inicial se transforma en un choque de energías. Esta 
nueva situación dramática se presenta mediante la agresión de una mano a la otra provocando 
la ruptura, el juego de los límites. Encontramos acciones tales como: unos dedos que son 
estirados sin pausa, un intento de huida y la mano que lo impide, una reacción de contrataque 
aferrándose la que era hasta ahora la mano oprimida a la muñeca contraria y a la vez 
obstaculizándole la circulación sanguínea (parando la acción escénica y dando tiempo al 
espectador a presenciar la transformación de la carne por sí misma, sin truco, tan solo a partir 
de un gesto simple como puede ser el de la asfixia).  
 
Una nueva evolución de la fricción le lleva a investigar la acción de “aplaudir”: la acción 
aparece y desaparece del foco de luz, y acelera y desacelera la velocidad. 
Se añade otra capa de representación a este collage visual de formas e imágenes: objeto sin 
objeto. Ésta se basa en el juego de la ilustración de una acción huyendo de la realización 
literal, como por ejemplo el acto de coser con un hilo invisible, o abrir un costurero y 
manipular sus objetos. La idea principal es crear espacios y volúmenes inspirados en los 
útiles, las herramientas, en todos aquellos gestos que llegarán más tarde en el mundo de 
manipulación de la mesa y el cuerpo, en la operación.  
Aparición de objetos en escena: 
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Un hilo rojo se presenta desde una de las manos. El juego minúsculo de las medidas, líneas 
rectas. Esta primera imagen presenta la escena de “cosificación de las manos”: poco a poco 
irán apareciendo objetos pequeños que se adaptan a los dedos, a las palmas, a la geometria de 
las manos. Aparecerán tijeras de distintos tamaños que cortarán el hilo, múltiples dedales que 
otorgan a los dedos una apariencia artificiosa, reglas de distintos tipos: para tela, papel, 
desmontables, de madera, etc. A través de este ritual se permite a la mano vestirse con 
artilugios que utilizará para trabajar el busto, el maniquí. Objetos que aparecen y 
desaparecen, se presentan, se intuyen. 
El acto hipnótico de la primera parte se transforma en un acto mágico: hacer aparecer y 
desaparecer objetos vinculados a la intervención. La coreografía añade capas de información, 
entre los objetos, los gestos y los vínculos de las manos.  
 
Presentación del primer busto de maniquí, aparición vertical (de abajo a arriba).  
La calidad de movimiento de manipulación de este nuevo objeto es denso como si se tratara 
de una esfera terraquia, de un objeto en suspensión constante para conseguir amplificar el 
foco de atención, añadir una calidad nueva, diferente a la energía de los personajes que la 
manipulan (las manos). 
 
Breve resumen de las acciones-episodios: 
 
a) Presentación manos / principio del estado hipnótico. 

1/ Manos mecánicas. manos distantes. 
2/ Encuentro manos. Reacción. 
3/ Fricción. 
4/ Simetria. Monstruos. 
5/ Fricción que acelera hasta la proyección fantástica. Pausa. 
6/ Escena de choque. 
7/  Fricción, variaciones: acción de aplaudir. 
8/  Manipulación de objetos sin objeto. 
9/ Aparición hilo. 

 
b) Cosificación de las manos con artilugios – manipulaciones / principio del estado mágico. 
c) Aparición del maniquí 
 
La aparición del maniquí viene precedida por la presentación de estas manos, sus universos, 
sus necesidades, sus recuerdos. En toda la primera parte las hemos tenido a ellas mismas 
solas, lanzando movimiento, evocando paisajes, entreabriendo códigos hipnóticos que irán 
desvelándose a medida que conozcamos el interlocutor, el cuerpo. En esos gestos hipnóticos 
también aparecen algunos objetos propios de ese entorno y que anteceden al motivo de su 
existencia, al servicio de qué. El trazo es mágico, como el tiempo que vuela, los recuerdos 
que desvanecen, los ojos que no quieren ver, las palabras que no se pronuncian. Los objetos 
aparecen y desaparecen, la manipulación del objeto y sin el objeto. 
 
Esta acumulación de gestos provocan su sucesión, cada uno existe por su antecesor, la 
coreografía funciona a modo de relevo. Existo porque alguien decidió que ahí estuviera y al 
mismo tiempo te permitiré existir. A la vez tú decidiste existir mucho antes que tus 
antepasados y escogiste el momento y el lugar: esta harmonía es la que precede la pieza, un 
canto a la evolución, al transcurso de la historia, al viaje, al camino. Por eso los paisajes se 
añaden suavemente, convirtiendo la pieza en una pintura que no para, siendo las manos sus 
instrumentos, los dedos sus pinceles. Encontramos instantes violentos, de encuentros, de 
belleza, de miedo, mecánicos, cálidos, biomecánicos... como en la vida. 
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Escena II 
Presentación del sujeto-objeto a manipular y de las herramientas básicas de disección 
 
Inicio del camino 
Aparición de bustos, cadáveres 
Una composición a través de la disección 
Los objetos aparecen y desaparecen al igual que su presencia que transita  
 
La atmósfera fantasmagórica global de la propuesta escénica  
Espacio – laboratorio donde la vida y la muerte se entrelazan. La muerte representada por 
espectros: bustos de maniquís que recuerdan aquello que somos. El espacio en sí nos alerta 
que lo que presenciamos no es real: a través de la multiplicación, de los cambios de 
dimensión, tamaño. Un espacio mágico en el sentido fantasmagórico, nada de lo que vemos 
existe realmente, la acción de aparecer y desaparecer es constante. Un juego de espejos, de 
imágenes que reproducen el de un cuerpo humano, que a la vez reproduce al del 
manipulador,  un ser anónimo.  
 
Investigación alrededor de la manipulación de bustos de maniquí 
 
El busto observado como cartografía. Se diseccionan las distintas capas, aparecen tamaños de 
los distintos cuerpos que conforman toda una vida. Nos encontramos ante un mapa 
multidimensional que permite desentrañarse, llegar al vacío. La representación del cuerpo 
mediante el busto guiará el viaje hacia el encuentro con el cuerpo real, el diálogo imposible 
que lleva a la destrucción física, o a la realización final. 
El manipulador descubre un mundo desconocido a través de la escultura. Ésta le presenta 
lugares insospechados o olvidados, reconociendo o descubriendo un otro yo. 
La manipulación de bustos de maniquí de diferentes tamaños como si de cadáveres se 
trataran. Algunos con mecanismos, otros con fisuras, paisajes, desprendimiento de hilos, 
trazos. Descubriendo el cuerpo desde una mirada que parte de cero, tabula rasa. Lentamente 
se irá trazando un camino en el que las manos descubrirán el vínculo que tienen / han tenido 
con ese sujeto.  
 
Secuencia de manipulación: 
La evolución de la escena de presentación de las manos y sus artilugios provoca la aparición 
de un primer molde: un pequeño busto, prototipo del que le antecede. Se dibuja en él, se 
decide el patrón, se realiza un ensayo de lo que llegará pero con otros materiales: se mide con 
la tiza pequeña, se expresa, recuerda. Y empieza la sucesión de bustos, aparición del que será 
de un tamaño un poco mayor.  
Las distintas experiencias de los bustos les provocaran su crecimiento. Los distintos bustos, 
entre el primero y el quinto, se suceden con una secuencia de movimiento, una sucesión de 
cuerpos unida por una o varias acciones entrelazadas unido a un movimiento “de meteoro” de 
los bustos. Presencia de recursos cinematográficos de manipulación. El juego de luz y 
sombra apoya la acción de relevo, el sucesor esconde al precedente. Múltiples bustos, hasta 
veinte, retratan un único camino. 
El descubrimiento del busto propone una sucesión de imágenes y movimientos tales como 
con las manos: en el busto por sí mismo, y en el diálogo con éstas. 
 
Movimientos de interrelación de los bustos: ya desde el busto pequeño su estado en el 
espacio es de una precisión de meteoro: latencia, suspensión, giros, movimientos cíclicos, 
como si de un astro se tratara. Irán pasando los distintos bustos hasta encontrarnos con el 
grande donde terminará su recorrido por el espacio hasta la mesa. El recorrido del busto por 
el espacio es utilizado también como pauta: mostramos los distintos puntos del cuerpo y la 
mano presenta instantes de relación con éste.  
Aterrizaje del busto en la mesa por primera vez o desaparición. 
Los distintos bustos simbolizando las etapas de una única vida. Las manos los descubren. 
Importante dar tiempo al conocimiento, al conocer cada período, qué lo hace distinto al 
anterior, dónde permanece la herida. 
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La intervención, por azar o por accidente o premeditadamente, en el busto con materiales: la 
cinta métrica, los punzones, el hilo rojo que traza un camino en el cuerpo.  
 
Dos tipos de imágenes según la posición de presentación del busto en escena: 
1/ El manipulador colocado detrás del maniquí, busto dando la espalda a público. Las manos 
que miden y carícian la espalda del busto y crean una secuencia biomecánica. Reconocemos 
gestos de las manos solitarias del inicio de la propuesta. Crear una secuencia que tenga lógica 
de movimientos internos, y que creen distintos vínculos de las manos con el busto. 
Algunas secuencias son: 
-Dedos en el cuello. 
-Trazo del omoplato con la mano extendida. 
-Manos abiertas al lado de la cadera. 
-Manos que abrazan la cintura del busto. 
-Dos dedos de las dos manos buscan el centro del cuerpo e intercambian el centro. 
-Dedos en posición de “T” señalan la columna vertebral unida en el trazo con la cadera. 
Cuando el movimiento es fluido crea una secuencia muy sugerente. 
 
2/ El manipulador situado detrás del maniquí, busto dando el pecho al público. Trabajo a 
partir de la simetria.  Las dos manos se desplazan en los dos lados del busto como si de un 
espejo se tratara. Esta simetria despierta en el espectador la fantasía que manos y busto 
pertenecen al mismo cuerpo.  
Algunas secuencias importantes: 
-Secuencias de línea arriba y abajo. 
-La abertura de manos en los laterales del torso, con el gesto a lo “shakespeariano”. 
-El desplazamineto de lo plano a lo tridimensional con el despegue de las manos en línea 
recta hacia el público y la aparición de los brazos como extensión del busto. 
 
Tipos de desplazamiento del busto en relación con la mesa de manipulación: 
1/ La mano en el busto, su deambular por la mesa a modo de muñeca de cajita de música: 
medio mecanizado, con el centro en la base de la mesa, se desplaza por la mesa combinando 
líneas rectas, el giro de la cadera, del eje en el mismo lugar le otorga personalidad. 
Algunas secuencias: 
-Recorridos varios del busto. 
-El busto que llega al límite de la mesa y se para. 
-El busto que llega adelante, da media vuelta y dando la espalda al público retrocede hasta 
dejar la mesa y volver a ella. 
-La progresión de la secuencia del desplazamiento de la mesa. Los distintos rincones que 
habita. Y como cada vez juega más al límite. 
2/ El busto que abandona la mesa. La progresión del busto para llegar al cuerpo del 
manipulador, una vez el busto desaparece de la mesa y se realiza una manipulación a 
distancia de ésta. El vínculo se establece entre los dos cuerpos.  
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CUADRO II – Segunda parte: intervención quirúrgica del deseo 
 
Transposición de cuerpos 
 
La mesa a medio construir, dividida 
A través de la descomposición de su superfície, se redescubre un cuerpo artificioso 
Un prototipo de ser que refleja una época, múltiples paisajes, conflictos 
Él es ingeniero de su propia carne, cirujano, inventor 
Creación de paisajes, proyecciones en objetos de derroche, invasivos 
La vida hecha espectáculo 
La historia, sucesión de acontecimientos 
 
Una amalgama de hilos y papeles en búsqueda de la inmortalidad 
Escultor de sus anhelos, de una vida soñada 
 
 
Cuadro de manipulación de objetos de costura a desarrollar, de difícil ejecución. 
Al igual que los objetos emergieron de las manos y de los cuerpos, finalmente florecen 
también de la mesa quirúrgica. 
Expulsión, aparición de segmentos de restos: papeles, tejidos, residuos. 
Objetos de gran contraste. 
Cascabeles, dedales, hilos de distintos colores. 
Todo conforma un paisaje caótico que se transforma, que crece, que se destruye.  
Proyecciones de colores en constante cambio. 
Paisajes. Se desmonta sin posibilidad de retroceso. Sin rumbo. 
 
 
CUADRO III 
 
La huella de una vida que se apaga 
Tumbado 
Desaparece 
 
Y la cicatriz  
 
 
La mesa, el trazo del hilo, de cuerpos, de otros restos.  
Todo el espacio es un caos. Muestras de que algo aconteció, testimonios de tiempos 
terminados. 
El manipulador observa el destino final. Espacio de vacío, duda.  
 
Posibles últimas imágenes, acciones: 

1- El cuerpo como ente. La mirada y el tiempo. Pausa. 
2- El manipulador se acuesta en la mesa. Pausa. 
3- Dos opciones: 

a. La mesa poco a poco va separándose. Él se va hundiendo en el vacío, y la 
mesa se cierra después. Oscuro. 

b. Se produce una última imagen del cuerpo del manipulador rodeado de todos 
aquellos utensilios con los que busca respuesta. La luz va disminuyendo 
progresivamente hasta el oscuro total. 
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4- Descripción del proceso de investigación en la expresividad del cuerpo para toda la 
propuesta escénica:  
 
El trabajo corporal e improvisación se inicia en un terreno básico de reconocimiento del 
estado del intérprete y la composición de una calidad de movimiento particular del personaje. 
Se sugieren múltiples ejercicios, acciones y premisas para permitir al cuerpo manifestar un 
estado cercano al objeto manipulado, como si de un terreno de estudio se tratase. Se analiza el 
cuerpo en movimiento desde la mirada analítica, la disociación, el desdoblamiento, la 
alteración de las secuencias de movimiento, la fragmentación.  
 
Premisas varias de composición, improvisación y búsqueda: 
 
-Conciencia de un cuerpo que padece la pérdida de memoria constante y que necesita de 
apuntalamientos para seguir existiendo, desarrollando un instinto de supervivencia.  
-Rememorar una vida con el cuerpo. Aprender a desplazarse de nuevo mediante un código 
externo. 
-Investigar en la evolución de la materia orgánica. Jugar con diferentes estados de 
organicidad: abandonados, sin fuerza, como si fuera de goma, de trapo, cuerpo débil, tenso, 
acelerado. Crear una coreografía evolutiva de un cuerpo que se construye a medida que se 
manifiesta. 
-Juego entre la mobilidad y la immobilidad. 
-Creación del movimiento a partir de la disociación. Distintas partes del cuerpo presentan 
autonomía de gestos, de decisión: manos, pies, espalda, hombros, ojos. Lentamente se 
describe un personaje amórfico que se expresa de forma desarticulada, a partir de sus gestos 
fragmentados, estriados.  
-Indagación en la premisa de desaparición. Estrategias necesarias para el cuerpo para 
ocultarse de la mirada ajena: un marco de una puerta, ventana, posición de espaldas al 
público, puntos del espacio con menos luz, más lejanos. 
-Desarrollo de acciones de las manos en relación con el resto del cuerpo:  

• Marcar partes del cuerpo, sus límites a través de la fuerza, la flexibilidad. 
• Los dedos de las manos indican puntos donde centrar la mirada: las axilas, el sudor, 

las venas. 
• Manipulaciones simples del funcionamiento primario de las articulaciones. Dirección, 

distancia del recorrido posible de la articulación. Estudio de uno mismo. 
• Representación de posibles acontecimientos según el lugar que ocupe la mano en el 

cuerpo. El dedo en el cuello, en el ojo, en la boca, mano contra mano, etc. 
-Descomposición de la linealidad del tiempo. Acciones que avanzan y retroceden, se repiten y 
que provocan un estado de enrarecimiento. Desdoblamiento del personaje, estableciendo un 
vínculo con el mismo mediante la transformación / manipulación del tiempo en adelante o 
para atrás.  
-Evolución de la fragmentación de los puntos de articulación líderes y autónomos, que dirigen 
el cuerpo con energías distintas, provocando un conflicto del personaje consigo mismo. 
-Utilización de elementos externos, mobiliario. Acercamiento tranquilo a lo que nos rodea. 
-El diálogo imposible con uno mismo, la mirada a un cuerpo que no existe en un principio 
pero que se muestra en segundos, desde la implicación física del que mira.  
-Identificación del sujeto y del objeto, manipulación de la ausencia. 
-El paso del tiempo en el cuerpo. 
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5- Posibles espacios: 
 
a) Espacio escénico: 
El público situado alrededor de la mesa de manipulación. Dos posibilidades: 
• De pie. Limitación de espectadores a veinte personas. 
• Sentados en dos gradas de veinticinco personas cada una, en los dos laterales de la mesa 

rectangular. Cincuenta espectadores. 
 

Existen tres premisas básicas que influencian la composición espacial: 
1-Cercanía del público.  
El espectador pertenece al espacio escénico, se encuentra dentro de él. Los espectadores 
observan la mesa de manipulación a la vez que pueden ver los otros espectadores situados 
enfrente de ellos. Observar la acción, observar la observación, observar el observado. Juego 
de prismas. 
2-Espacio de acción escénica reducida y con espectadores a ambos lados.  
Las medidas del espacio escénico son las de la mesa de manipulación. La distancia entre ésta 
y la primera fila de espectadores es mínima. La necesidad de optimizar el espacio es 
imprescindible: recursos para situar mecanismos, objetos, uno mismo.  
3-Atmósfera fantasmagórica. 
El espacio de trabajo es una fantasía, un invento, una metáfora. La lógica de procedimiento, 
de intervención, tiene que estar acompañada de una sensación irreal constante, enrarecida; y a 
la vez, la ejecución de las acciones son representadas desde una profesionalidad compleja y 
lógica que las haga creíbles. Las acciones se muestran a través de mecanismos/principios 
fantasmagóricos: espejos, manipulación de la luz, trucos de aparición y desaparición de 
objetos, cuerpos. 

 
Una idea global reúne las tres premisas: la idea de compartir, de acompañar, de grupo. Todos 
observamos el espacio donde se ejecuta la acción desde un ángulo similar: el punto de vista 
del manipulador, enfrente de la mesa quirúgica, compartiendo un espacio para el estudio, el 
análisis. La mirada del estudiante. 
 
Principios de exploración vinculados al espacio escénico: 
 
1-Sobre la disposición de los objetos en escena: 
La acumulación de utensilios, objetos y recursos se presentarán de un modo contrastado a 
medida que avance la acción escénica. De espacio vacío a caótico, de laboratorio en proceso 
de investigación a espacio residual. Los elementos se desechan, su presenciada es 
cuestionada. La estética de la acumulación. Y la posibilidad de invadir al público. 
2-Sobre el principio de manipulación:  
La técnica y el modo de manipulación de objetos se ve completamente influenciada por una 
disposición espacial poco habitual (huyendo de la clásica disposición a la italiana). Esto 
provoca un replanteamiento de los principios básicos de manipulación: desde qué lugar se 
manipulan los objetos, cómo ocupar un espacio escénico y jugar en él sin perturbar / 
obstaculizar la mirada del espectador de ambos lados del espacio, etc. Inventarse nuevas 
formas de transitar, caminos poco comunes, alejados de la convención (por encima o debajo 
de la mesa, a distancia).  
3-Sobre el estudio de los distintos tipos de mesas de estudio: 
Mesas quirúrgicas, de patronaje, de cartografía, de laboratorio, de escritura. En todas ellas se 
trazan rutas, líneas, recorridos. Se proyectan intenciones, preocupaciones, deseos, dudas, 
obsesiones. Son el vehículo que permite  a la idea manifestarse y crecer. Cómo todas estas 
experiencias permanecen en este espacio-residuo de acontecimientos. Cómo se transforma a 
medida que el viaje acontece.  

4-Sobre la posibilidad de la proyección de imágenes visuales desde un proyector de vídeo 
situado encima de la mesa de manipulación. Proyección en la mesa de manipulación somo si 
de una pintura se tratara: proyección de colores, imágenes reales de paisajes, dibujos, líneas y 
geometría espacial. 
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b) Espacio sonoro: 
 
La premisa fantasmagórica acompaña también a la creación de la atmósfera sonora. El ritmo 
cíclico, acumulando capas de sonido y manipulado también a base de cortes, fragmentos y 
alteraciones, complementa la acción quirúrgica de análisis y disección. Manipulación del 
sonido como si de un dj se tratara, paralelismo a la idea quirúrgica pero a nivel sonoro. 
Para el proceso de creación, improvisación y escritura se han utilizado dos estilos de 
atmósfera sonora que continúan la indagación en el contraste entre lo científico y lo sagrado, 
al igual que la propuesta global de la pieza. Música mecánica ante la harmonia de los cantos. 
La principal música-influencia ha sido del músico Arvo Part y el grupo sueco Komplott. 
 
La composición sonora del espectáculo combina música original grabada y música realizada 
en directo mediante dos micrófonos instalados en la estructura rectangular situada encima del 
espacio escénico.  
 
Proceso de investigación en la realización de música en directo: 
 
1-Inventar un instrumento manipulativo que fuera bello: un marco limita el espacio y 
presenta una composición espacial-instalativa-pictórica, a través de objetos, como si se 
tratara de un cuadro. Pero no sólo tenemos la imagen sinó que ésta se basa principalmente en 
su musicalidad, posibilidades de manipulación.  
Objetos que intervienen:  

• El costurero y los objetos que alberga (botones, utensilios de metal, dedales). 
• El pequeño maniquí y las canicas como elemento sonoro inicial.  
• Cintas de medir, reglas, tijeras, utensilios de madera. 

 
2-Manipulación de las tijeras en escena. Utilizar solamente un par de tijeras de patronaje para 
crear un canon de sonidos metálicos. Manipulación a oscuras, trabajando la intensidad y el 
ritmo de manipulación del objeto.  
 
Proceso de composición de espacios sonoros: 
 
1-Grabar situaciones cotidianas en espacios abiertos. Trayectos de carretera, mercados, 
conversaciones casuales, efectos metereológicos, llantos, risas. Explorar la alteración de 
significados de lo que se manipula en escena  a partir de estas grabaciones impuestas. 
2-Recuperar grabaciones antiguas de cassettes.   
 
Importante: la realización sonora se puede realizar de dos maneras: 
1/ En el otro extremo de la mesa de manipulación, a la vista del espectador. Es decir, 
encontramos al músico en escena. 
2/ El propio manipulador es a la vez quien trabaja el espacio sonoro y lumínico. 
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c) Posible espacio lumínico. 
Importante: la realización-manipulación de la luz se llevará a cabo por el intérprete o por el 
músico y el intérprete, a la vista del espectador. 
Luz puntual en diálogo con luz global, práctica. 
 

Investigación de diferentes tipos de iluminación: fluorescentes, luz puntual, y luz teatral. 
Búsqueda de una iluminación fantasmagórica mediante una fluctuación lumínica constante. 
El cuerpo: Formas de iluminar ciertas partes del cuerpo y dejar al resto completamente a 
oscuras. Objetos que emiten luz desde su interior (ej. los maniquíes), la transformación de 
objetos según la intensidad de la iluminación. 

 
La investigación se inicia desde la observación de la naturaleza y de todo aquello casual, de lo 
cotidiano. La idea inicial es subrayar la diferencia entre submundos, lo que está por existir y 
lo que le precede, el individuo. Esto se presenta mediante dos tipos de iluminación: la primera 
muestra espacios lumínicos azulados, baños de luz de un submundo de objetos; la segunda 
opción presenta partes del manipulador de objetos mediante recortes muy bien definidos o una 
iluminación puntual muy sobria y sin filtros de ningún tipo. 
 
Durante la residencia en Terrassa se investigó en la creación de esta dualidad lumínica que 
evoluciona desde lo natural a lo más artificial y a la vez pragmático. Es la transformación de 
la luz a la vez que se da en el espacio escénico. La conclusión final es que es necesaria la 
integración lumínica en el espacio escénico mediante la sencillez y la utilización de focos 
puntuales contrastados con una iluminación fría mediante fluorescentes. En las fotografías y 
esquema presentados a continuación se presenta una serie de imágenes-influencia de la 
propuesta lumínica global del work-in-progress y la progresión lumínica de la propuesta 
escénica. En ellas podemos observar esta idea de contraste y de evolución de la natural a lo 
artificial. 
 
 
 
* reflejo natural 01 
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*reflejo natural en superfície artificial 02 

 
 
 
*reflejo artificicial en superfície artificial 03 

 
 
 
A continuación se presenta el plano de luces / esquema de secuencias lumínicas utilizadas en 
el work-in-progress presentado en el CAET-Terrassa (en la versión digital consultar la carpeta 
propuesta luces workinprogress CAET): 
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6- Anotaciones y pautas sobre manipulación e improvisación mediante frases e imágenes (a 
partir de los talleres-laboratorio e intercambios artísticos realizados en Argentina, Méjico y 
Brasil): 
 
El objeto y la mirada en éste, la observación, el tiempo necesario para que el objeto se 
represente por sí mismo. 
El objeto y el cuerpo. 
El objeto y el espacio. 
El objeto y el trabajo de grupo. La escucha. El caos. 
El tempo de una propuesta de improvisación.  
El punto de vista. 
La actitud del intérprete-creador. 
 
La manipulación de un objeto.  
Análisis de movimiento del objeto, disección del movimiento, la coreografía. 
Manipulación múltiple. 
El ritmo, la suspensión, el silencio, la concentración. 
La disociación. 
La alteración de la secuencia manipulativa. 
La multiplicación de objetos. 
 
La memoria del objeto. 
La memoria del sujeto. 
La memoria a largo plazo, de la rutina vinculada al entorno espacial, y en éste los objetos. 
Trabajo del recuerdo. 
La palabra. 
La representación. 
Debate. 
La necesidad de la palabra. Antes, durante y después. 
 
Trabajo técnico. 
El punto fijo. 
La concentración. 
La insistencia. 
La abstracción. 
La manipulación del espacio mediante un objeto que lo representa. 
La sorpresa. 
La asociación libre. 
Las imágenes fotográficas. 
El accidente. 
La composición formal. 
El estado de cambio. 
El dibujo en escena. 
La geometría en el objeto, en el espacio, en el cuerpo. 
Secuencia de movimiento a partir de la premisa espacio-tiempo-línea. 
 
Escuchar el estado de vacío, como el objeto, que desde la nada opera una acción tras otra. 
Reinterpretar gestos, miradas, caídas, lecturas. 
Escribir, dibujar, anotar.  
EL significado en lo intuitivo. La repetición del signo hasta convertirse en código. 
El entendimiento. 
La inventiva de una lógica personal y absoluta. 
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7- Presentación del equipo artístico colaborador de la creación dramatúrgica global,         
calendario de realización y entidades que han colaborado en el proceso de creación 
dramatúrgica:  
 
El equipo que ha colaborado a lo largo del proceso durante el 2012 ha sido: 
a) Asesoramiento en la dramatúrgia y en la investigación de la capacidad expressiva de los 
objetos escogidos para manipular, de Eric de Sarria. 
b) Asesoramiento en la  investigación de la expresividad de la luz de Sylvia Kuchinow. 
c) Trabajo de manipulación del mobiliario y los objetos en colaboración con Pep Aymerich: 
Transformación de mesa de patronaje/quirúgica en espacio escénico: restauración de la mesa, 
adaptación de las distintas piezas para facilitar el montaje y desmontaje. 
Modificación de los maniquíes. 
d) Trabajo sonoro en colaboración con Julià Carboneras y Gustavo Flores (colaborador del 
Teatro La Rendija, Mérida, Méjico). 
e) Asesoramiento en nuevas tecnologías aplicadas a escena y la difusión en red 2.0 (blog del 
proyecto) de Julià Carboneras. 
f) Colaboración en la creación actoral de Tomás Gómez, intérprete de la compañía de teatro 
La Rendija, Mérida, Méjico. 
g) Asesoramiento en la dramatúrgia de movimiento de Jordi Cortés. 
 
Calendario de realización y entidades que han colaborado en el proyecto: 
 
-Banfield Teatro Ensamble, Província de Buenos Aires, Argentina. Residència artística 
durante los meses de marzo y abril 2012. 
Período dedicado a la lectura, entrenamiento corporal, primeras improvisaciones basadas en 
la relación cuerpo-hilo, escritura de ideas. 
 
Durante los meses de junio y julio se inició la búsqueda de material necesario para fisicalizar 
el período de investigación. Se ha contactado también con el equipo artístico colaborador e 
iniciado el trabajo en equipo. Cabe destacar la colaboración de la empresa centenaria de 
construcción de maniquíes Antigua Casa Ballesté, que ha facilitado quinze maniquíes para 
hacer pruebas a un precio simbólico de 120€. 
 
-Teatro La Rendija, Mérida, Méjico. Residencia artística de creación e investigación del 24 
de agosto al 24 de septiembre 2012. 
Sesiones de improvisación, escritura y creación en colaboración con equipo artístico de la 
compañía La Rendija. La investigación se centra en la capacidad expresiva de las manos, los 
maniquíes, los instrumentos de intervención y el espacio sonoro. 
 
-Centre d’Arts Escèniques de Terrassa (CAET) dentro del Festival TNT. Residencia técnica y 
de creación del 1 al 5 de octubre 2012 con presentación pública del proceso de creación el 
último día. Exploración del manipulación del espacio escénico: espacio lumínico, objetual y 
sonoro.  
 
-Teatro Sobrevento, Sao Paulo, Brasil. Residencia final de escritura del proyecto de 
investigación y creación, del 1 de noviembre al 13 de diciembre del 2012. Escritura final del 
primer borrador de Monstruos-objeto de objeto. Estudio del universo manipulativo a 
desearrolar durante el próximo año, instauración de las bases de trabajo finales para pautar la 
producción escénica. 
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 8- Bibliografía: 
 
Los siguiente libros de ensayo, literatura y teatro han sido consultados para la elaboración del 
proceso de creación dramatúrgica. 
 
 
-El artículo de la Enciclopedia británica 
Fenomenologia: Edmund Husserl  
Traducción y edición de Antonio Zirión - Cuaderno 52 
Instituto de investigaciones filosóficas,Universidad nacional autónoma de Méjico 
Méjico 1990 
 
-Méditations métaphysiques, Descartes.  
Collection Hatier. 
 
-La poética del espacio, Gaston Bachelard. 
 
-Le théâtre d’objet –A la recerce du théâtre d’objet 
Christian Carrignon / Jean – Luc Mattéoli 
Éditions Themaa (Encyclopédie fragmentée de la marionnette) 
Francia 
 
-Le théâtre d’objet: mode d’emploi 
Séminaire Christian Carrignon 
Collection l’édition légère, carnet nº 2 
Pôle National Ressources Théâtre Bourgogne, Francia 
 
-Cenários da Criaçao no Teatro de formas Animadas 
Móin-Móin – Revista de estudios sobre teatro de formas animadas 
número 7 -2010, Sao Paulo, Brasil 
 
-Des théâtres par objets interposés 
Cahier Partages, nº3 – Odia Normandie 
Martine Bellanza-Véronique Ejnès, Francia  
 
-Opus Nigrum, Marguerite Yourcenar. 
 
-Esculpir en el tiempo, Andrej Tarkoski. 
 
-Maître Eckhart et la mystique rhénane 
de Jeanne Ancelet-Hustache 
Éditions du Seuil 
 
-Libro de Meditaciones, Marco Aurelio. 
 
-Una vuelta por mi cárcel, Marguerite Yourcenar. 
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9- Presentación del work-in-progress de Monstruos en el Festival TNT del CAET de 
 Terrassa en octubre del 2012: 
 

Monstruos / objeto de objeto 
 

 
 

Un cuerpo sujeto a unos hilos invisibles 
Que deambula 

Que ha olvidado y lentamente 
 Recuerda 
Disecciona 

Se agota 
Desaparace 

 
La impresión de un cuerpo que se apaga 

Y la cicatriz 
 
 
Propuesta de investigación y creación dramatúrgica de Xavier Bobés - cia. Playground, 
alrededor de la esencia de la manipulación objetual y el concepto de monstruosidad. 
Duración: 20 minutos. 
 
 
Ficha artística: 
Creación e interpretación: Xavier Bobés 
Asesoramiento de creación: Eric de Sarria 
Sonido: Juliá Carboneras 
Luz: Sylvia Kuchinow 
Atrezzo: Pep Aymerich 
Asesoramiento de movimiento: Jordi Cortés 
Asesoramiento de creación en Mérida, Méjico: Tomàs Gómez y Gustavo Flores (Compañía 
de teatro La Rendija) 
 
Presentación del work-in-progress Monstruos / Objeto de objeto coproducida por CAET- 
Centre d’Arts Escèniques de Terrassa / Festival TNT Terrassa y la companía Playground. 
 
El proyecto Monstruos / Objeto de objeto cuenta con la colaboración de CAET – Centre 
d’Arts Escèniques de Terrassa / Festival TNT, Ayuda Iberescena 2012, Casal Català de la 
Península de Yucatán, Antigua Casa Balllesté. Y las compañías de teatro: Banfield Teatro 
Ensamble de Buenos Aires, Teatro La Rendija de Mérida, Grupo Sobrevento de Sao Paulo. 
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Contacto 
 

Xavier Bobés 
c/ Roger de Flor 57-59, entresuelo 3ª 

08013 Barcelona, España 
 

email: xavi@playgroundvisual.com 
www.playgroundvisual.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


