
...En una sociedad de individuos,
Todos deben ser individuos; en ese sentido, al menos,

los miembros de dicha sociedad son cualquier cosa
menos individuales, distintos o únicos. Todo lo

contrario: son asombrosamente semejantes, ya que
deben seguir la misma estrategia vital y utilizar señas

compartidas…
(Zygmunt Bauman) Vida Líquida.)



Cuando perdemos la memoria… ¿perdemos nuestra identidad?

En Des-memoria-2 se juega con la cuestión de la pérdida de memoria, tomando a ésta

como elemento identitario. Desdibujando los recuerdos, configuramos un rompecabezas 

en donde los  recuerdos reales,  los  inventados,  los  robados y  las  preguntas  sobre  la  

memoria (conceptos biológicos y culturales) se convierten en el verdadero leitmotiv del  

espectáculo.  Este  juego  se  lleva  más  allá  de  la  acción  interpretativa  gracias  a  la 

interacción con el público, al cual se le “usurpa” su identidad observadora convirtiendola 

en un elemento más de la representación escénica.



Des-memoria-2 se crea y desarrolla a partir de etapas en las cuales se investiga sobre la 

relación de la propuesta-material con el público. Este proceso tuvo lugar principalmente 

en espacios no convencionales, entre otros la galería de arte adhoc (Vigo) o la Casa das 

Campás (Pontevedra).

Tras este proceso y una vez considerando terminada la estructura del espectáculo, se

pone en “escena” y se abre a espacios convecionales entre ellos Centro Cultural Cajastur

Colegiata San Juan Bautista (Gijón), Centro Torrente Ballester (Ferrol), Teatro Ensalle

(Vigo), Sala Nasa (Santiago de Compostela),...

Una vez finalizado tanto el proceso de creación así como su  vertebración, Des-memoria-

2 mantiene abierta la posibilidad de testar, investigar como posicionamiento continuo, se 

puede decir que mantiene un espíritu líquido en su constante búsqueda de respuestas. 

Este posicionamiento le permite adaptarse a espacios no convencionales así como 

inserirse como parte de experiencias externas en las cuales sea coherente su presencia 

como así sucedió entre otros en el M.A.R.C.O (museo de arte contemporaneo de Vigo) en 

su 7º aniversario, en Arte Fresca do Día (intervencións artísticas) en la Plaza de Abastos 

de Pontevedra proyecto de A Central Folque,…



En esta propuesta el movimiento, el texto, la teatralidad y la danza se desarrollan

entre sí, jugando a lo no predecible, con permutaciones que se van sucediendo

entre ambos lenguajes (danza y teatro): movimientos textuales y textos coreografiados

asiéndose a la poética escénica en la que las imágenes se explican por sí mismas,

dejando abiertas preguntas que las dos personas en escena se plantean.

Dentro de esta propuesta, las formas plásticas (escenografía y vestuario) así como la luz 

y el sonido, tienen su propia presencia identitaria permitiendo por ejemplo que el discurso 

se circunscriba, según convenga, a la escenografía como a los "espacios textiles" en los 

cuales también se evidencian la huella misma de la memoria o de su ausencia.

“Eu son como son. Ti es como es. Eu non son como

es. Ti non es como son.

Pero non de todo”.

“Yo soy como soy. Tú eres como eres. Yo no soy

como eres. Tú no eres como soy.

Pero no del todo”.

(Santiago Cortegoso)

Sinopsis

Cuestión ¿física o química?

Cuestión ¿pensamiento o costumbre?

Dos seres humanos en escena.

Se saben humanos, pertenecientes a esa especie, o cuando menos de eso se acuerdan.

Algo hace que se vayan confrontando entre sí en el intento de recordar cómo llegaron

aquí, en este momento.

Son uno y una, esto ¿es relevante?

Se quieren explicar, no, más bien precisan explicarse para encontrarse a sí mismo/a, para

encontrar algo que los sujete a este momento único.



Ficha

Configuran este proyecto:

Interrogándose: Alfredo Rodríguez e Olga Cameselle

Acompaña en la atmosfera sonora: Nacho Muñoz

Viabiliza la imagen plástico textil : La Canalla

Viabiliza la imagen plástico escenográfica: Pablo Giraldez

Acompaña el recorrido con sus sugerencias: Gena Baamonde

Formatea y crea palabras: Santiago Cortegoso

Da posibilidades lumínicas: Salvador del Río

Deja registro visual: Andrea Costas

Nos ayuda a publicitar: Estudio Boox

Nos alecciona con sus conocimientos: el mundo científico y filosófico

Espacio de prueba-error: A Artística

Hizo posible este momento: Disque Danza e A Factoría Teatro

Produjo: Disque Danza

Es responsable da su visibilización y distribución: A Produccións Artísticas

Agradecemos sus obras y contribuciones a: 

Galería AdHoc, Xoan Anleo y Gustavo Hevia

Este espectáculo fue subvencionado en el año 2009 por AGADIC.


