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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La pieza Amarillo es la primera parte del tríptico llamado Museo de las relaciones 
imposibles. Se trata de un conjunto concebido como tres piezas de formato medio 

(40 minutos), tres cuadros, tres historias presentadas bajo el mismo dispositivo 

sonoro y escénico que combina la intimidad de la percepción auditiva de un pod-

cast, con la presencia del movimiento en escena para evocar y convocar múltiples 

imágenes que cada espectador o espectadora va tejiendo y habitando.

El trabajo se origina en las poéticas del teatro físico y se expande al lenguaje 

de la danza contemporánea para investigar y crear el dispositivo del “podcast 

escénico”. Este formato nace de la voluntad de recuperar la pureza de la palabra 

literaria para ponerla en diálogo, sin intermediario, con el silencio y la poética del 

movimiento. En la misma medida en que el género fantástico invita a la sinestesia 

y pone palabras a la sensación íntima e irracional sin máscaras, este dispositivo se 

propone despertar una percepción ampliada y multisensorial que invite a un re-

corrido por imágenes evocadoras que lejos de la literalidad y la ilustración puedan 

desconcertar.
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S I N O P S I S

Amarillo está basada en el relato fantástico de Charlotte Perkins Gilman, The Yel-
low Wall-Paper, publicado en 1892. Convertimos el relato en una entrevista a la 

protagonista para un programa de actualidad. En ella la protagonista relata las 

extrañas vivencias que tuvo durante su reclusión en una casa colonial. El reportaje 

radiofónico enlaza nuestro tiempo de confinamiento por la pandemia con aquel 

que vivió la protagonista, condenada a guardar reposo y evitar toda actividad 

física, intelectual e incluso su propio oficio de escritora, con el fin de combatir 

una crisis nerviosa.

Así, la obra tiene dos líneas narrativas. Por un lado, una mujer que, en la explo-

ración del movimiento, se muestra atrapada en una rutina kafkiana, y por el otro, 

el podcast, en el que su locutora y la voz en off de la entrevistada nos descubren 

las extraordinarias percepciones que la conducen a romper con las paredes que 

la confinan. Vinculamos las dos épocas, la de la ficción literaria, la voz íntima del 

género fantástico  con la actualidad en la que urge el consumo de la información 

digital personalizada como vía de escape al encierro y al control al que nos vemos 

sometidas.

Amarillo es una reivindicación de la voz femenina en el arte y de su importancia 

como oficio pero también como espacio de liberación y de incidencia. Recu-

peramos el posfacio Why I wrote The Yellow Wall-Paper para adaptarlo a la escena 

porque, además de ser una oda a la sororidad de las mujeres que juntas escribi-

mos y nos damos la mano para salir de entre las paredes que nos encierran, es un 

ejemplo del poder de la palabra y del poder del arte para cambiar el curso de las 

cosas y de las historias, o deberíamos decir de la Historia.
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PROPUESTA DE PUESTA EN ESCENA

Museo de las relaciones imposibles es una propuesta híbrida que ha sido concebida 

con un formato capaz de cambiar y adaptarse  al espacio, tanto al aire libre como 

a una sala. 

Si la pieza se hace en sala el público descubre dos espacios diferentes en escena. 

Un escritorio con un pequeño estudio de grabación, el espacio del teletrabajo de 

la reportera. Por otro lado, sobre un suelo blanco con una superficie de unos 3.50 

metros  cuadrados con un pequeño y precario taburete, otra intérprete que habita 

la inactividad, se debate entre la repetición de un tiempo vacío, de las sensaciones 

que la impregnan e impulsan a salir del encierro y de su propia percepción. 

Los dos ámbitos no están conectados entre sí. Queremos que el trabajo de ambi-

entación sonora del podcast haga de la obra una experiencia íntima. Consideramos 

la posibilidad de que sea vista con cascos de modo a acentuar la individualidad 

de la percepción de manera parecida a cuando escuchamos un programa en casa. 

Queremos crear una sensación de enajenación, tal como vivimos la enajenación o 

desconexión por los distintos dispositivos de confinamiento a los que nos some-

temos -desde el uso permanente de móviles hasta el confinamiento domiciliario 

que hemos experimentado. Se produce un collage en el que las acciones repetidas 

y aparentemente inconexas, yuxtapuestas con el lenguaje literario del relato y la 

ambientación sonora resignifican cada uno de estos tres lenguajes.

Si la obra se hace al aire libre, el espacio escénico consistirá únicamente en el 

espacio blanco, el ámbito del movimiento. El público accedería a la transmisión 

en vivo del podcast a través de nuestra página web en sus propios dispositivos 

móviles y la escucharía con sus propios auriculares.  

En ambos casos, al final de la pieza la intérprete rompe con el formato dual de 

podcast y movimiento y se dirige directamente al público revelando las fuentes 

históricas del texto. 
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SOBRE LA COMPAÑÍA

La compañía Rommelen se creó cuando Gregor Eistert (Austria) y Ana Busta-

mante (Ecuador) cursaban el Máster de Estudios Teatrales del Institut del Teatre 

en 2017. Tras unos años de trabajo en conjunto se suma al equipo Alba Saura 

en calidad de productora y asesora artística y dramatúrgica para dar forma a la 

estructura básica de la compañía. Desde esta base, para cada pieza Rommelen 

incorpora a intérpretes y artistas diversas con quienes crear un nuevo mundo en 

procesos colaborativos.

Por la combinación ecléctica de estilos y talentos que constituye el elenco de cada 

proyecto, la compañía crea obras teatrales en las que el público está confrontado 

con visiones inquietantes del mundo contemporáneo.

CREACIONES ANTERIORES

En el año 2017, la compañía produjo Gardens Watered by Running Streams 

que se estrenó en el festival Disposed en Salzburgo, Austria. En 2019, se pudo 

ver la obra la obra, que habla del extremismo religioso, en el festival Cruixent en 

Barcelona.

En 2018, se estrenó Otro proyecto líquido, en el festival TUDANZAS en Barce-

lona. Se trata de una pieza de teatro físico basada en la reflexión sobre la fluidez 

de los vínculos amorosos en nuestra sociedad. 

En 2019, se presentó la obra La chismosa en el festival TUDANZAS en Barcelo-

na. Esta obra combina la danza y el teatro físico a partir del juego con máscaras 

de la tradición popular ecuatoriana para reflexionar sobre los lazos comunitarios. 

Posteriormente, la compañía recibió la beca Kinètic del CC Sandaru para la obra 

Un lugar mejor. Después del inesperado parón por el coronavirus la pieza se va a 

estrenar el 20 de noviembre de 2020.

https://bit.ly/3d1T5A0
https://bit.ly/2N1UZWI
https://www.youtube.com/watch?v=bs_FMfYZ4Ik&feature=emb_title
http://gregoreistert.at/pages/un_lugar_mejor.html
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FICHA ARTÍSTICA 

Texto:   Ana Bustamante 

(a partir de The Yellow Wall-Paper de Charlotte Perkins Gilman)  

Dirección:  Gregor Eistert y Ana Bustamante

Asistencia de dirección para el movimiento: Lydia Zapatero

Intérpretes:  Ana Bustamante y Lydia Zapatero (en la versión sala)

Producción:  Alba Saura Clares

Diseño de sonido y música: Álvaro Imperial

NECESIDADES TÉCNICAS

En la fase de creación:

• Sala de grabación o estudio insonorizado para grabación del podcast para 

la cual se solicitará la colaboración de C.C Sandaru que dispone de bucs de 

ensayo para música.

• Sala de movimiento con suelo regular e idealmente equipada con espejos.

• Sala para la exploración vocal, lecturas, trabajo de mesa.

Para la representación:

En sala:

• Duración: 40 minutos

• Medidas mínimas del escenario: 5X5 metros

• Audio en off: manejado desde el escenario mediante el ordenador conectado 

a mesa de sonido en cabina (conexión mini jack)

• 1 micrófono de mesa en el escenario conectado a la mesa de sonido

• Montaje básico de luces y posibilidad de hacer oscuro
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PROPUESTA DE CALENDARIO DE TRABAJO

Ensayos de febrero a abril de 2021, a ritmo de tres ensayos semanales en sesiones 

de tres horas. Las fechas son orientativas y se pueden cambiar para acordar con la 

disponibilidad del Centro. De estos ensayos un ensayo semanal puede ser por la 

mañana y los otros dos de 17h30 a 20h30 de lunes a viernes. 

La mayor parte de los ensayos serán de movimiento por lo cual nos sería ideal 

una sala adaptada para el efecto, con parquet o linóleo e idealmente con espejo. 

Prevemos también que para la primera fase de ensayos, que estarán centrados en 

el trabajo del texto e interpretación vocal para preparar la grabación del podcast, 

los ensayos tendrán una necesidad de espacio menor con lo cual se podrán llevar 

a cabo en una sala más pequeña. Los ensayos  estarían orientativamente organi-

zados de la manera siguiente:

• Semana 1 y 2: Trabajo de investigación e inmersión/ Trabajo de interpreta-

ción vocal/ Trabajo de investigación de movimiento

• Semana 3 a 5: Trabajo de interpretación vocal para la grabación/Grabación 

podcast. 

• Semana 6 a 10: Trabajo de partituras físicas y composición de movimiento 

/Trabajo sobre el espacio dual entre locutora, su voz y el espacio del movi-

miento/ Cohesión de lenguajes.

• Semanas 10 a 12: Ensayos paralelos de movimientos y podcast, pulir movi-

miento, relación entre los dos ámbitos escénicos, pases.
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PROPUESTA DE ACTIVIDAD DE MEDIACIÓN

Taller de movimiento: “Poner en movimiento nuestras reflexiones.”

Proponemos un taller de movimiento en convocatoria abierta a mujeres de dis-

tintas edades del barrio. A través de la lectura y discusión sobre del texto The 

Yellow Wall-Paper de Charlotte Perkins Gilman se propondrá la exploración física 

de las ideas principales del relato. 

cada participante elabora una secuencia de 5 “estatuas” o “actitudes” que repre-

sentan los temas o estados de ánimo que evoca el relato

• cada participante crea un material que es capaz de realizar en bucle 

• se trabaja sobre el ritmo y las dinámicas de la partitura física lograda

• la compañía propondrá una partitura común a todo el grupo 

• se ensambla el material colectivo con las variaciones individuales de manera 

a crear una performance que pueda ser presentada en un espacio al aire libre 

del barrio.

Trailer de la propuesta. Para más información visita nuestra página web.

En documento adjunto:

• Primer esbozo del texto adaptado.

• CV de los miembros de la compañía.

D O C U M E N T A C I Ó N

https://youtu.be/A-cfwT3zCYQ
https://gregoreistert.wixsite.com/rommelen

