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Mundo sonoro

SINOPSIS
Hace mucho de tiempo que empezó una auto-opresión colectiva que ha
desembocado en este 2084 donde aisladxs y programadxs para ser
eficientes, convencidxs de protegernos de los peligros que amenazan la
supervivencia de la especie, abrumadxs porque el planeta se haya
quedado sin oxígeno, sobrevivimos administrando los recursos
previamente almacenados, asumiendo la situación como la única posible.
Pero en esta sociedad ultra-individualista, hoy romperé con todo y mi
acción compartida hará ver una realidad alternativa. Está en vuestras
manos obviarla o accionar para experimentarla.

drama

La obra es una sucesión de cuadros sobre un eje temático que conforma un todo con
sentido, pero que a la vez tienen sentido en sí mismos. Dentro de esto se plantea una
pequeña fábula que se presenta como una capa de significación más (ya que el movimiento
y la interacción con los audiovisuales son capas de significación al mismo nivel que la propia
fábula narrativa), una especie de subtexto de la obra y a la vez un desencadenante del
conflicto. La fábula sería la siguiente:
En el año 2019 empezó una ola de auto-opresión colectiva que ha acontecido en una
sociedad ultra-individualista, donde el estado se ha transformado en una máquina perfecta
de auto-opresión que nos da las herramientas para que nosotros mismos nos obliguemos a
vivir aislados los unos de los otros y nos aislemos en una vida conectada a máquinas, las
cuales nos educan, entretienen, alimentan y reproducen, aparentemente sin que nadie las
controle. Son autosuficientes con la programación que le dimos para protegernos de los
peligros que nos acechaban.
Estamos al 2084, ya hemos llegado al extremo de vivir en cápsulas individuales, donde
nuestro cuerpo ya no es utilizado para nada más que generar energía eléctrica. El mundo se
ha quedado sin oxígeno y la humanidad sobrevive administrando los recursos almacenados,
que se distribuyen en función del dinero que tuviste antes del “punto de no- retorno”.
Toda la humanidad parece asumir la situación como la única posible.
En medio de esta alienación, algunos acontecimientos que escapan al control del sistema
hacen dudar a algunos encapsulados: una encapsulada muere por falta de recursos ante los
ojos de los demás, empiezan a conocer la existencia de clases sociales superiores, una
persona de esta clase social superior se cuestiona sus propios privilegios y acaba realizando
una acción subversiva que hará ver a los humanos encapsulados una realidad alternativa. A
partir de aquí, estará en sus manos obviarla o accionar para experimentarla.

¿Somos libres?
¿Conocemos la realidad?
¿Avanzamos como sociedad, retrocedemos o estamos estancados en el contenido pero con
cambios en el continente? ¿Todos somos opresores? ¿Todos estamos oprimidos?
Opresión.

tema

Colectiva, social. Alienación.
Individual, ético.
La mentira. El miedo.
La muerte. La soledad. La diferencia. Clases sociales.
Para trasladar estos temas a lo escénico usamos un mundo distópico donde:
- El CLIMA y el cambio que ha sufrido por nuestras acciones nos ha arrinconado a un callejón
sin salida para nuestra propia supervivencia.
- Los LÍMITES físicos de distancia entre las personas, los límites de recursos limitados y la
necesidad de ahorro de tales recursos.
- La SEGURIDAD necesaria para impedir que alguien traspase los límites.
- El control de las COMUNICACIONES entre personas para asegurarse la no existencia de
disidencia.
Estos son los 4 elementos que describen el año 2084 y posiblemente también el 2021 aunque
con otra apariencia.
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Producción: Alba Alegre

I N T E R P R E T E S
ESTEFANIA
ARENAS
Licenciada en Arte Dramático, especialidad de interpretación
textual, por la Escuela Superior de Arte Dramático de València.
Ha formado parte de montajes de La Teta Calva, con Historia de
una cuneta; El Conde de Torrefiel, con Ultraficción Nº3; Emilio
Giordano, con Destellos, de Belén Tejedor; y Victoria Salvador,
con El Inesperado, de Fabrice Melquiot. Actualmente compagina
la docencia en la EMAE de La Pobla de Vallbona, con su
formación continua en disciplinas escénicas y en el máster de
Estudios Teatrales Avanzados a la UNIR, así como la realización
de diferentes proyectos teatrales con la compañía de la cual es
fundadora, Inesperadas Teatro.

IRENE
DEHESA
Historiadora del arte y actriz. Licenciada en Arte Dramático,
especialidad de interpretación textual, por la Escuela Superior
de Arte Dramático de València.
Destacan su participación en “ARCHIMEDES” Ópera para
planetario (2019), dirigida por James Dashow; Los once, de Miguel
Ángel Romo (2020); el cortometraje Un pequeño grande paso,
dirigido por Cooperativa Siete y media, producido por la
Universitat de València. Actualmente participa en una
performance que investiga entorno a los espacios abandonados
y reivindica el derecho del pueblo a rehabitar esos espacios; con
la participación del artista urbano valenciano Luce.

I N T E R P R E T E S
JASMINE
RIBES
Licenciada en Arte Dramático, especialidad de interpretación
textual, por la Escuela Superior de Arte Dramático de València.
Complementa sus estudios en el Conservatorio Superior de Danza de
Valencia iniciándose en danza contemporánea y con interpretación
ante la cámara en la UA School. Es integrante del laboratorio
Retoteatro dirigido por Raquel Heredia donde crea la pieza Peleles.
Crea la compañía La híbrida teatro, junto a Carmen Asecas,
Premiada como mejor actriz en el festival Ficimad por el cortometraje
Noche buena dirigido por Anna Escobar.
Durante estos dos últimos años forma parte del equipo de Vicky Sirera
en el VE Cinema (Valencia Emerge Cinema) un proyecto donde dan
visibilidad al sector audiovisual valenciano.

XAVIER
GIMÉNEZ
Licenciado en Arte Dramático, especialidad de interpretación
textual, por la Escuela Superior de Arte Dramático de València.
Ha participado en el corto Ibidem dirigido por Guiomar Martínez
ganador del Segundo Premio del Jurado al mejor corto del
festival Fes-T un Film. Escribió y dirigió El vacío de mi cajón, pieza
de microteatro estrenada en Madrid, y recientemente
desempeñó la función de ayudante de dirección en la pieza
dramática Dúplex de Laia Lloret Veciana.

a y u d a n t í a

ANA
OLCINA
Licenciada en Arte Dramático, especialidad de interpretación
textual, por la Escuela Superior de Arte Dramático de València.
Ha trabajado con las compañías Talante Teatro, Visitantes o La
Estrella, en producciones como Sin embargo te quiero (2016),
Lluvia de palabras (2017) o Los músicos de Bremen (2021).
Participa en Divinas Palabras (2019), de Raíz Teatro. Con su
compañía, GotaFría Teatro, ha estrenado Las casitas del Barrio
Alto (2019), de creación propia. El año 2021 forma parte del
elenco de Fes-me un lloc, dirigida por Isabel Martí y producida
por el Instituto Valenciano de Cultura.

DAVID
TORRES
Formado en el sistema de las Acciones Físicas en el Estudio Dramático,
de Valencia y en dos escuelas internacionales de Mimo Corporal
Dramático, MOVEO en Barcelona y l’Atelier de Belleville en Paris. Entre
2014-15 participa en la creación de Piedras en los Bolsillos, adaptación
de un texto de Marie Jones. En 2014 crea La Maison en Papier,
compañia con la que en 2015 realiza su primera creación como
director con The Nature and Purpose of the Universe. Y su actividad
como actor en Les Accordéeuses y Esperpento. En la compañía Petits
Papiers actua en Des fleurs sous les pieds. En la actualidad trabaja en su
último espectáculo 27ème étage de la Tour Icare creación
contemporánea de Guilhem Loupiac.

D I R E C C i Ó N
ANA
OLCINA

IVÁN
ARBILDUA

Licenciado en arte dramático, especialidad de dirección escénica y dramaturgia por la Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia.
Diplomado en Arte Dramático, especialidad de interpretación por la Escuela del Palacio de Festivales de Cantabria.
Participa como dramaturgo en Creador.es 2016 y I Aplec de Creado.es 2020.
Actor y director escénico desde 2008, especialmente dentro de Cía. SalaNegra, pero también en compañías externas como Sileno Teatro, Colectivo
Isquion, Panic Escenic, Zircó Producciones, Cía. Antonio Valero o Cía. Gerardo Esteve entre otras.
Autor de En espera de Arrabal, Esperpento, Quijoote y Ciencia Club Clown todas ellas estrenadas con Cía. SalaNegra.
Actualmente desarrolla también su trabajo como creador audiovisual y videoescena a través del colectivo NURO Visuales.

PROYECTO DEL COLECTIVO DE NUEVA CREACIÓN "VESC"
Nacemos en este 2022 con la intención de fomentar los nuevos lenguajes en la escena valenciana, VESC en valenciano significa
muérdago, y con ese símbolo por bandera queremos besarnos entre creadores generacionales, así comenzamos el proyectos
sacando a la escena profesional los talleres finales del 2021 de la carrera de dirección escénica de la Escuela Superior de Arte
Dramático de Valencia, todos ellos con el mismo punto en común, piezas de autoría propia donde el texto no es el centro de la
propuesta y los lenguajes sonoros, visuales y movimiento priman y dan una visión contemporánea de la escena y la sociedad
actual. Así presentamos este 2084 de Iván Arbildua él cual se estreno como TFC en la Sala Off de Valencia y con la cual hemos
conseguido residencia de creación y estreno para el próximo mes de Mayo en el Teatro Círculo Benimaclet. Siendo este el
segundo proyecto que bajo nuestro paraguas sale a escena, tras el estreno el 24/02/2022 (también en el Teatro Círculo
Benimaclet) de El fuego nunca de Alvaro Octavio Moliner. Estos dos proyectos son el inicio de un camino que nos llevará al
fomento de las sinergias entre estos y otros creadores contemporáneos de su generación, dándoles un espacio para salir de
sus compañías (Cía. SalaNegra y Colectivo Isquion respectivamente) y generar lazos más amplios. Para crear sinergias
contemporáneas entre distintos lenguajes, compañías y artistas.

Cía. SalaNegra
Cía. SalaNegra nace en Cantabria con el estreno el 2-22008 en el teatro CASYC de Santander del espectáculo
"Anna Tarhaus" de creación propia.
Un tiempo despúes, en Septiembre de 2009 nos
trasladamos a Valencia, sin peder nuestra presencia en
ambas provincias y desarrollando nuestro trabajo con
proyección y distribución a nivel nacional, realizando
conjuntamente trabajos escénicos que apuestan por
creaciones propias y adaptaciones contemporáneas de
los clásicos españoles.

Trayectoria

Quijoote

bajo la dirección de Iván Arbildua

Versión. Familiar. Clown.
10-11-2013 Sala Zircó de Valencia.

Anna Tarhaus

Autoría propia. Adulto. Drama.
2-2-2008 Teatro CASYC de
Santander

Ciencia Club Clown
Autoría propia. Familiar. Clown.
16-10-2016 Teatre L'Agricola de
Alboraia (Valencia)

Impasse
Autoría propia. Adulto. Comedia.
14-2-2009 en el Auditorio
Municipal de Ayora (Valencia)

En espera de Arrabal
Versión. Adulto. Comedia negra.
21-10-2010 Teatro Capitolio de
Godella (Valencia)

Esperpento
Versión. Adulto. Clásico.
1-3-2022 dentro de las
Residencias de Creación del
Teatro Círculo Benimaclet

DURACIÓN 65 MINUTOS.

CONDICIONES MÍNIMAS:
6 H DE MONTAJE
2H DESMONTAJE

1 RESPONSABLE TÉCNICO
3 VARAS ELECTRIFICAS + 1
24 CANALES DIMMER
P.A + 3 MONITORES
6X6X3,5METROS

Técnica

contacto

INFO@SALANEGRA.ES / 681131839
VESC2022@GMAIL.COM / 636724182

