
Ensayo de anteproyecto Aurora Diago Romero

Introducción y motivación:

El  proyecto  final  de  máster  que  pretendo  llevar  a  cabo  está  relacionado  con  el  campo  de  la 
escenografía interactiva. Al haber estudiado danza contemporánea, mi formación artística principal 
se desarrolla en torno a ésta, así como, a priori, mis posibilidades laborales.
Por otro lado, estudiar fisioterapia me ha proporcionado la oportunidad de trabajar dos meses en dos 
residencias de ancianos diferentes. Ver como se organizan estos centros y trabajar de manera tan 
cercana a la 3º edad me ha sugerido el tema de este espectáculo.

Palabras clave:

Escenografía aumentada/ interactiva, artes escénicas, infancia-vejez, bicicleta

Campos en los que se inscribe:

El  principal  campo que se relacionaría  con mi  proyecto,  como ya he  dicho es  la  escenografía 
interactiva. Por el momento he investigado muy poco en torno a este campo y no sé de qué manera 
puedo vincularlo con otros.

Descripción:

Como  ya  he  adelantado,  la  idea  será  utilizar  el  arte  interactivo/  multimedia  para  recolzar  un 
espectáculo escénico dirigido a público familiar.
El  tema  que  quiero  tratar  es  el  vínculo  que  existe  entre  la  infancia  y  la  vejez,  todos  las 
características que mantienen en común, así como las que las diferencian conjuntamente del resto 
de población. 
Entre este magma de ideas en las que aún se encuentra mi propuesta, hay otros puntos de los que 
parto:

1. Pretendo  contar  con  3-4  personas  en  escena.  Además  aunque  evidentemente  soy  la 
impulsora de este proyecto, me gustaría trabajar realmente en equipo, tanto con las personas 
que hay en escena como los técnicos (músico, iluminador...).

2. Me gustaría que la obra no se desarrollase (o no en su totalidad) en un teatro a la italiana  
donde  el  público  es  sólo  alguien  que  recibe  tras  su  cuarta  pared,  sino  que  éste  pueda 
interactuar con lo que ocurre en escena, elegir versiones de los hechos...

3. También me aferro a que sea un espectáculo narrativo (en el que se cuenta una historia, no 
sólamente se habla de un tema de manera abstracta)

4. El elemento escenográfico "físico" principal será la bicicleta.

Referentes:

Los dos principales referentes que manejo en este momento son los espectáculos de Chunky Move, 
en cuanto a su utilización de la escenografía multimedia y el espectáculo "Les Petits Riens" de 
Ultimo comboio. Esta última obra me interesa por la estética, los recursos -trabajan con película en 
Super-8, diapositivas, sombras y diferentes sonidos y voces en off- y, sobretodo, por la propuesta de 
realizar un espectáculo escénico sin ninguna persona en escena.


