A partir del laboratorio creativo:

Que nadie camine por mi mente con los pies sucios
(Innova Cultural 2018)

LLOVIENDO RANAS / IGEL EURIA: En escena 4
personas con y sin diagnóstico de enfermedad mental
La lluvia de ranas es un fenómeno meteorológico producido por vientos
intensos o tornados, acompañados, a veces, de lluvia. Estos vientos pueden
capturar súbitamente a los animales en la corriente y arrastrarlos a gran
distancia. Cuando su fuerza disminuye, las ranas caen.
Un trastorno mental es como uno de esos tornados que atrapan sin avisar.
Muchas de las ranas mueren al chocar contra el suelo, pero algunas
sobreviven, lejos de su charca, en un mundo que les es extraño...
‘Lloviendo ranas / Igel euria’ surge del riquísimo material dramático que
obtuvimos en el laboratorio de creación ‘Que nadie camine por mi mente con
los pies sucios’ (Derechos Humanos a Escena 2019). En él trabajamos con 14
personas con diagnóstico de enfermedad mental, creando un espectáculo sobre
el estigma social y el autoestigma que conllevan estos trastornos. El
laboratorio obtuvo el apoyo del programa Innova Cultural 2018.
Convencidos de que es imprescindible difundir una reflexión como esta desde
las Artes Escénicas, y ante la imposibilidad de mantener en el tiempo el
equipo humano del laboratorio, sentimos la necesidad de crear este nuevo
espectáculo.
En él plantearemos un lenguaje teatral no convencional, con gran contenido
visual e influencia del arte de la performance. De ritmo ágil y con momentos
de comedia, se apoyará en las experiencias del laboratorio, absolutamente
reelaboradas en una nueva dramaturgia y puesta en escena.

Sinopsis
La dramaturgia se organiza en dos planos narrativos que conviven a lo largo de
toda la función. Por un lado, y, como elemento de continuidad relatamos la
historia de una persona “de ficción”, con un trastorno mental, desde los
primeros síntomas hasta el presente, reflejando el proceso de su trastorno, su
historia de negación, de aceptación, de miedo, lucidez, humor, rebeldía...
Tratamos de dar voz a todos, pero centrándonos en la historia personal de una
de ellos. La acción dramática arrancará instantes antes del suicido de la
protagonista y desde ahí, siempre de su mano, a modo de flash back, asistiremos
a su vida en un viaje onírico, surrealista, emocional, que transitará por
distintos estados emocionales, desde el drama a la comedia y al melodrama.
Las dos líneas narrativas, pasado y presente, se entretejen sin rupturas,
pasando de un nivel narrativo a otro con naturalidad. Reímos y lloramos con
nuestra protagonista, en un viaje emocional, surrealista a veces, que terminará
volviendo al momento en el que comienza la obra. ¿Se suicidará o no? El
interrogante quedará sin resolver. Sabemos que no somos quienes para juzgar. Es
su decisión. La nuestra es escucharle.
Por otra parte, la ficción está salpicada de testimonios reales, unos en vivo
y otros grabados, que se funden con la trama principal, formando una única
narración, reivindicando para las personas con diversidad mental esa condición:
personas antes que enfermos

Apuntes sobre la puesta en escena
POÉTICA VISUAL. Que nos muestre el subjetivo de la protagonista.
Nos apoyamos en una escenografía versátil compuesta de elementos móviles con
los que se crean espacios de gran potencia visual. Además, está escenografía es
el lienzo donde se proyectan las imágenes oníricas o documentales, que sirven
a la vez como elemento escenográfico y de narración.
ESCENOGRAFÍA:
Está conformada por estores motorizados, suspendidos desde gran altura, con
posibilidad de ser trasparentes u opacos, según el tratamiento de la luz. Estas
paredes textiles suben y bajan a diferentes alturas posibilitando la creación
de infinidad de espacios diferentes. Y cambiar de un espacio a otro sin necesidad
de oscuros o transiciones que lastren el ritmo de la narración.
Las trasparencias nos permiten plantear escenas que transcurren simultáneamente
en diferentes lugares. O crear escenas donde los actores en vivo conviven con
los actores pregrabados. Además, estas paredes de tela (estores), en sus
diferentes configuraciones, serán también los lienzos para las proyecciones.
CREACIÓN AUDIOVISUAL
Los fondos videográficos son a la vez soporte escenográfico y también narrativo.
Además de ser un elemento expresivo y estético que dota de singularidad a la
propuesta escénica, sirven de nexo para la convivencia de los dos planos
narrativos que se plantean en la dramaturgia. Y nos permite la creación de
espacios de gran potencia visual. Imágenes oníricas, surrealistas, que se funden
con testimonios reales y con la escena en vivo.
BANDA SONORA
Planteamos la creación de una banda sonora original para la función. Este
espacio sonoro será musical, a veces, otras serán colchones sonoros de sonidos
que expresen las emociones y el punto de vista subjetivo de la protagonista:
miedo, euforia, dolor, soledad...
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