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LA CHISMOSA

SINOPSIS
Tenemos hambre. Tantas conexiones virtuales nos han 
dejado con un sentimiento de soledad sin salida. En nues- 
tra búsqueda de amor producimos montones de cadáveres 
emocionales porque no nos queremos conformar, porque 
queremos más libertad. Siempre puede haber algo mejor 
y la intimidad solo nos llega como un rumor. 
La chismosa abre las puertas al mundo que se despliega 
cuando abrimos una aplicación de dating. Seres enmasca-
rados habitan este espacio lleno de deseos y temores. 
Hemos venido aquí para buscar algo y sabemos que no 
podemos salir sin encontrarlo. 
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SOBRE EL 
PROYECTO
La dramaturgia de La chismosa nace de la exploración del 
movimiento en varios laboratorios de creación que tuvie-
ron lugar entre diciembre 2018 y enero 2019. La fragilidad 
de los vínculos afectivos y las dificultades de construir 
relaciones amorosas en una sociedad dominada por la in-
tercambiabilidad de experiencias y personas  son el motor 
de esta investigación. Desde una teatralidad basada en el 
cuerpo en movimiento y la metáfora física repensamos y 
revisitamos Liquid Love: On the Frailty of Human Bonds 
(2003) de Zygmunt Bauman, Fragments d‘un discours 
amoureux (1977) de Roland Barthes y Agonie des Eros 
(2012) de Byul Chul Han. Partiendo de esta base escribi-
mos textos propios que nos dan el marco conceptual que 
habitamos con el código de movimientos que surgió en 
los talleres. 
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EL CÓDIGO  
DE MOVIMIENTO
Una vez atravesados por estas influencias, dejamos que 
estas empapen los cuerpos en movimiento, el cuerpo 
expresivo y pensante de los intérpretes. Nuestra base es 
la puesta en común de experiencias diferentes: la danza, 
el mimo corporal, la dramaturgia del actor. La exploración 
pasa por la improvisación, por juegos de composición 
mediante el análisis de movimiento y la búsqueda de la 
metáfora física.
La  chismosa es un trabajo sobre la resistencia y la con-
tradicción, la repetición de automatismos resignificados. 
Queremos indagar sobre comportamientos extendidos y 
extenderlos aún más, tal vez hasta caer en su absurdo.
Nos vemos como presas de pulsiones que nos disgregan, 
vivimos de la contradicción entre la nostalgia de puntos de 
referencia, y el sueño mercantil de deshacernos de todos 
ellos y trazar un camino propio, único y personal, tan indi-
vidual que quizás sea otra copia más.
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LOS ORÍGENES
La chismosa toma su nombre de una escultura de cerá-
mica de Ayacucho, en los Andes peruanos que muestra a 
varias mujeres unidas en un círculo, con sus manos delante 
de la boca susurrando algo, sorprendidas o quizás cada 
una riendo de su propia picardía... La chismosa -o la red 
social primera- es el preámbulo de esta obra de teatro fí-
sico que habla relaciones humanas en el momento en que 
más conectados estamos y en que cada vez nos sentimos 
más solos.
La chismosa se deja influenciar por otro elemento de la 
cultura andina jugando con las máscaras de “los capari-
ches” y “las guarichas” de la diablada de Píllaro en la sierra 
de Ecuador. Estas son semi transparentes, hechas de malla 
que forma la cara del personaje y al mismo tiempo deja 
adivinar los rasgos de quien la porta. Esta ambivalencia 
nos recuerda a las máscaras “invisibles” con las que de-
cidimos vivir en un pacto con nosotros mismos y con los 
demás, para mostrarnos y permitirnos ser esos seres defi-
nitivos que son nuestros avatares digitales.

BIBLIOGRAFÍA
Agonie des Eros (2012) de Byul Chul Han
Liquid Love: On the Frailty of Human Bonds (2003) de Zygmunt Bauman
Fragments d‘un discours amoureux (1977) de Roland Barthes 
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FICHA ARTÍSTICA
Dirección Ana Bustamante y Gregor Eistert 
Intérpretes Désirée Gómez, Florencia Iruleguy, 
Carlos Villanueva, Gregor Eistert, Ana Bustamante
Dirección audiovisual Oscar Diaz
Operadores de cámara Matias Vargas, Arturo Tortolero
Producción musical Hector Tlaseca
Astistente de producción Josefa Urzua

SOBRE LA COMPAÑÍA
La compañía Rommelen se creó cuando Gregor Eistert (Austria) y Ana 
Bustamante (Ecuador) cursaban el Máster de Estudios Teatrales del Insitut  
del Teatro en 2017. Para esta nueva creación se incorporan Flor Iruleguy,  
Désirée Gómez y Carlos Villanueva. 
Por la combinación ecléctica de estilos y talentos la compañía crea obras  
teatrales en que el público está confrontado con visiones inquietantes del 
mundo contemporáneo. 

En nuestras piezas partimos de variados referentes culturales, lo que nos  
permite proponer diferentes perspectivas, y siempre con la intención de  
experimentar con nuevos soportes creativos. Trabajamos con temas de 
carácter social que son el primer impulso para un proceso que se desarrolla 
de forma colaborativa
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FICHA TÉCNICA
Duración: 30 min
Espacio escénico: interior o exterior 7m x 7m (Mínimo 6m X 6m) 
Superficie plana (puede ser calle, adoquín, piedra, hierba, baldosas)  
Sonido:  equipo de sonido con conexión mini jack
Iluminación: si el espectáculo se realiza una vez caída la noche, se requiere 
una luz general básica 

CONTACTO
https://gregoreistert.wixsite.com/rommelen

Compañía Rommelen
Gregor Eistert

Teléfono: 611 405 222
Email: teatre.rommelen@gmail.com


