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ARQUITECTURA DE LA EMOCIÓN 
 

Es una producción de A Artistica. con la que queremos, por un lado, poner 

en valor y continuidad nuestras propuestas y líneas de trabajo de los 

últimos espectáculos con voces nuevas dentro del panorama de las 

artes perfomativas del nuestro entorno (Proyecto 6 X6, en su tercera 

edición 2011); y por otra, apoyar las nuevas promociones de dirección 

escénica formadas en Galicia, como es el caso de Gena Bahamonde, una 

nueva voz dentro del panorama escénico. Nos planteamos un proceso de 

creación abierto, en constante evolución, a través de la presentación y 

diálogo con el público en el proyecto "Los sabadetes", en nuestro espacio de 

trabajo A Artística en la calle Barcelona 35 de Vigo; programación de artes 

escénicas abiertas a la ciudadanía, en dialogo con los asistentes, 

creando asi nuestro taller de Espectadores, y mediación cultural. 

Arquitectura de la emoción, indaga sobre las relaciones del espectáculo con 

el público, y del publico consigo mismo y del artista ejecutante con su 

propio mapa de emociones. 

 

 

 

 



Arquitectura de la emoción nace de 

la necesidad de reflexionar sobre la 

"sentimentalidad" del ser humano, la 

supuesta parte irracional y, casi 

siempre, despreciada y maltratada; de 

la que parecemos querer librarnos y 

que, desconocemos hasta el punto, no 

sólo de gestionarla mal, sino de -ni 

siquiera- saber nombrarla o reconocerla  

Arquitectura de la emoción declara 

su interés por ahondar en los 

sentimientos, en las emociones, por 

como las expresamos, recordamos, se 

manifiestan en nuestros cuerpos, en 

nuestras caras?, ¿Por qué dan tanto 

miedo? ¿Por qué, a pesar de tener una 

parte emocional tan importante, la 

tenemos tan olvidada?.      

Arquitectura de la emoción utilizó 

como material inicial multiples 

estímulos que quedaron, de alguna 

manera, redundando en una serie de 

cuestiones: 

. A falta de educación emocional en casi 

todos los ámbitos de la vida. 

. La búsqueda de una guía, un mapa de 

emociones. 

Un mapa espacial, corporal, una guía 

que nos enseñe dónde están situadas 

nuestras emociones y cómo podemos 

movernos con ellas por el espacio. A la 

búsqueda de una especie de diccionario 

se que esconda emociones a las que 

poder acudir en caso de necesidad. 

. La inadecuación emocional y social 

que provocan en el ser humano las 

enfermedades de la memoria como 

el Alzheimer que, hacen que los 

enfermos que lo padecen olviden no 

sólo hechos, nombres, palabras, sino 

también, que olviden la construcción 

social que tenemos fabricada para las 

emociones, el libro de instrucciones de 

cuando las muestre u ocultarlas. 



 

Arquitectura de la emoción es un proyecto que mezcla diversos 

lenguajes escénicos, abierto a juegos de contrates y oposiciones y en el que 

el texto no es el único filo conductor que articula la narratividad. El interés 

radica en la práctica escénica, en la búsqueda continua de material, 

imágenes, textos, que doten de contenido o, lleguen a cuestionar, los 

puntos de partida sobre los los cuales trabajamos: las caras deformadas 

de Ana Mendieta, los objetos de la ira de Sophie Calle, las lecturas sobre las 

nuevas teorías del cerebro emocional de los neurólogos Antonio Damasio y 

Joseph E. Ledoux, la comunicación no verbal, las microexpresiones de Paul 

Ekman, la intelixencia emocional de Daniel Goleman, la clasificación de las 

expresiones de los ojos del PNL, el que nos llevó al training de emociones 

del Albaemoting creado por Susana Bloch y de ahí, al olvido de los propios 

sentimientos, a la memoria de la emoción de la que habla Buñuel y 

al Alzheimer de Pascal Maragall. 

 

 

 

 

 

 



Arquitectura de la emoción sitúa en escena a un actor, Alfredo 

Rodríguez y a una bailarina, Olga Cameselle, en un espacio escénico lleno 
de objetos, partiendo de la idea del mapa de las emociones, de la 

cosificación de los sentimientos y a sentimentalización de los objetos. Una 

especie de mapa, de maqueta, de figuras formadas por objetos ordeados en 

el chán. Acompañando también al interés por la memoria metida en 

botellas, lanzadas al mar. Los propios intérpretes, dueños absolutos de la 

escena, se hacen cargo de la iluminación y del son variando y 
transformando el espacio según lo requiera el juego interpretativo. Las 

acciones se presentan a modo de collage, jugando a la oposición y contraste 

y recurriendo a pequeños leitmotivs y/o repeticiones para conseguir cierto 

unidad. Las acciones formarán, por veces una yuxtaposición de imágenes y 

estilos al contrastar la palabra hablada con el movimiento y el gesto. 
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