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INTERVENCION POETICA
SUSURRADORES | Ados Teatroa

Los Susurradores son un grupo de
intervención poética que utiliza el boca
a oído para generar una experiencia de
comunicación más humana y un intento
de desacelaración del mundo en que
vivimos, reivindicando el derecho de la
poesía a irrumpir en la vida.

Transmisión
personal de la
palabra
Esta acción propone una metáfora
poética basada en la transmisión
personal de la palabra tratando de
trascender la dificultad del ser humano
para enfrentarse a la comunicación. Ese
puente entre personas se concreta en
los largos tubos a través de los que
circulan textos secretos al oído de la
gente.
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Un minuto de felicidad

Los integrantes del grupo aparecen de improviso en lugares
públicos, y nos susurran en el barullo de las calles, en el
murmullo de los cafés, en la prisa de una estación, en el
ruido de las ferias, fiestas, mercados, inauguraciones…
El encuentro con ellos genera en los ciudadanos una
experiencia de comunicación poética, “humanizada”, en la
que el hombre vuelve a tomar la medida de las cosas. Y
siempre supone el regalo de un minuto de felicidad.

Podemos integrar
en nuestro equipo
susurradores de
cada localidad.

ACCIÓN ITINERANTE
SUSURRADORES | Ados Teatroa

Los Susurradores son personajes
misteriosos vestidos de negro que
murmuran en el tumulto y convocan el
silencio en medio del ruido.
Armados con sus tubos, toman la ciudad
para murmurar versos al oído de los
peatones.ގ

En la acción
participan de 8 a
20 Susurradores
En ocasiones se reúnen y coreografían
un susurro colectivo. A continuación,
retoman la marcha y vuelven a
dispersarse entre la gente.
Son puente entre generaciones y
sensibilidades culturales diversas.
La acción ގpuede fomentar la
integración lingüística. Los Susurradores
pueden expresarse en distintas lenguas.
Para más información, o para contratar
a los Susurradores, no dudes en ponerte
en contacto con nosotros.

ADOS TEATROA
943 278 109 /606 990 734
vitoria@adosteatroa.com
Donostia Ibilbidea 102 –
Pabellon 2. 20115
Astigarraga

03

