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DISPOSITIVO INTERACTIVO
lo que hay es lo que ves y lo que ves es lo que es

“Genera un espacio para mirar, observar y
olvidarnos de los extremos emocionales del

mundo actual. Una forma de entender lo que
es estar juntos en un espacio de artes vivas.”

 
- Marta Galàn

illuminades.pro@gmail.com
instagram: @illuminades.pro

twitter: @illuminades_pro
tel. 691 83 84 06





SINOPSIS
 

gestos cambiantes, objetos cambiantes, posiciones cambiantes, luces cambiantes,
construcciones efímeras, miradas efímeras, acciones efímeras, cuerpos efímeros,

públicos pasajeros, disposiciones pasajeras, opciones pasajeras,
visiones fugaces, palabras fugaces, cambios fugaces,

 
todo es perecedero

 
en el inmutable espacio.
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NOTA DEL DIRECTOR

Partiendo de la idea de trabajar con el concepto del espacio como eje central, hemos
pensado en investigar y desarrollar un dispositivo interactivo. La finalidad de nuestro
mecanismo sería la de indagar e investigar en el aspecto de la influencia de la mente del
espectador sobre el concepto de espacio y cómo este hecho puede llegar a modificar la
percepción de una misma escena. Nos dejamos llevar por una teoría similar a la del
principio de incertidumbre de Heisenberg. A rasgos generales, esta teoría determina que
un objeto contiene potencialmente todas sus posibilidades de manifestación hasta que no
es observado con la intencionalidad de medirlo/observarlo/interactuar, momento en el
cual se “manifiesta” una de esas posibilidades según la intención del que observa y las
demás se descartan. Moviéndonos pues en este campo de la probabilidad, nos gustaría
extrapolar este concepto a la escena. Esta potencialmente incluye miles y miles de
opciones de significado, pero no es hasta que el espectador la observa que se define bajo
los parámetros de uno en concreto. Además, tratándose del teatro, no es solo una mirada,
una atención, una conciencia; pueden ser cientos. Por tanto, cada vez que se produce el
hecho teatral se destilan de este diversos significados individuales a la vez.

TARGET
 

Esta función va dirigida a un público proactivo y
curioso que apueste por propuestas distintas y se

deje influenciar por las imágenes en sentido opuesto
de la búsqueda de un sentido.



REFERENTES
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FICHA ARTÍSTICA
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COMPAÑÍA PROSCENIO

La compañía Proscenio es acogida en el año 2019 por dos
artistas escénicos cuyo objetivo se enfoca en la exploración
de las poéticas visuales, físicas y textuales.

Amantes de un trabajo colaborativo, los procesos de
exploración que promueven enfatizan un trabajo
dramatúrgico de ensayo que trata de encontrar las
maneras más sutiles de comunicación con el fin de generar
nuevos discursos basados más en la observación que en la
palabra.

Siempre desde un punto de vista abierto, filosófico y
universal, la motivación de la compañía siempre ha sido la
de abrir más preguntas en el espectador que el hecho de
generar respuestas o soluciones.
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Eduardo Méndez Luís (autor y director)
 

En 2013 comienza sus estudios teatrales en Tenerife en la Escuela de Actores de
Canarias. Después se traslada a Barcelona donde continúa su formación de

teatro textual en Nancy Tuñón y La Bobina.
 

Ha realizado diversos talleres de clown con actores como Gardi Hutter, Fraser
Hooper y Daniel Forlano así como de mimo corporal dramático con Luis Torreao
en la escuela Moveo. Ha participado en diversos montajes teatrales: 'Historia de

una escalera' de Antonio Buero Vallejo, 'El señor de Pigmalión' de Jacinto Grau, 'La
Princesa Pitusa' de Fernando Arrabal, entre otros.

 
Ha estado al cargo de la dirección y adaptación teatral de Balzac y la joven

costurera china de Dai Sijie. Ha escrito, dirigido y producido el mediometraje 'A
través del Páramo' en 2020. Actualmente, ha estrenado la obra ¿Eres tú?, escrita y

dirigida por él mismo en la compañía Proscenio.
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Laura Vila Plaza (ayudante de dirección y actriz)
22 años.
 
En 2019 comienza su carrera como actriz en La Bobina y, en 2020, accede al
grado de ESAD en Eòlia en la especialidad de interpretación y dirección. 
Ha estado como interprete en diversos montajes: ‘Burboff’, obra dirigida por Imai
Adalí, Funny Quarantine, obra dirigida por Martí Torras, entre otras. En 2022,
participó en el espectáculo de marionetas de ‘Auro itinerant’ con la compañía
de Animalia y en el espectáculo infantil de ‘La casa de les joguines’ producido
por Sàndal.                                                         

Actualmente, está como actriz en la companyia de Animalia formando parte del
espectáculo liberté.
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Laura Pulido Grau (actriz)
22 años.

 
En 2021, participó como interprete en ‘Bourboff’, obra teatral dirigida por Imai

Adalí y en ‘La casa de les joguines’, espectáculo infantil producido por Sàndal.
Ha hecho teatro de marionetas con la compañía de Animalia, en 2022.

actualmente, está cursando ESAD, en la especialidad de interpretación y
dirección y participa en proyectos en Eòlia.

 

Marina García Galán (actriz)
 

 20 años.
 Actualmente, está cursando el tercer año de ESAD en Eòlia, en la especialidad

de interpretación y musical.
 

Ha participado en varios proyectos de teatro de texto y musical. En 2020, hizo
de Dolors en “Preses”, una obra de Laura Giberga presentada en el Teatro de

Balaguer y en 2021, una adaptación de “Company”, de Esperando a Godot y de
Días felices, en el Teatro Eòlia.
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Júlia Serra Rubia (actriz)

Tiene 20 años, durante mucho tiempo ha hecho natación sincronizada de
competición y actualmente está cursando el tercer año de ESAD en Eòlia, la
especialidad de interpretación y cámara. También le encanta escribir y está
cursando Poesía en el Ateneu Barcelonès.  

En 2019 estuvo como intérprete en “Fedra (enamorada de la moda juvenil)” en
el Teatro Tantarantana, dirigida por Mireia Gubianas, Irene Hernández y Davo
Marín. 2021, actuó en “Bourboff” en el Teatro Eòlia, dirigida por Imai Adalí. 2022,
participó en la obra de Sixto Paz “Salvació Total Imminent Immediata Terrestre
i Col·lectiva” en la Sala Beckett.

Claud Hernández Suros (actriz)

Actriz que está cursando tercero de ESAD en Eòlia, Barcelona. Ha ido de
Erasmus a Londres y ha estado en la escuela Rose Bruford, dentro del mundo
teatral.

Recientemente, ha trabajado en la producción teatral "La comèdia de las Lalis"
dirigida por Jesús Manchón y producida por Fatex/Esxcenamateur, como
protagonista de la obra. También ha acabado un proyecto de creación
colaborando con la escuela HB Studio de Nova York.
Actualmente, está rodando la película “Gangrena", del director Pere Vila
Barceló, como protagonista.



TEASER
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FICHA TÉCNICA
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Nombre de la pieza 
 

Idioma
 

Género
 

Duración
 

Formato del teatro
 

Público
 

Necesidades técnicas
 
 
 
 
 
 

Necesidades materiales
 

Dispositivo interactivo 

Castellano

Teatro performativo, visual 

70 minutos

Pequeño formato 

Público general

- Foco de luces LED
- Proyector
- Altavoces
- Pedal de efectos
- Micrófono
- Tira LED

- Espejos de cartón
- Plástico para cubrir muebles fino
- Pizarra vileda con caballete
- Plataforma de madera



CONTACTO Y REDES SOCIALES
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cCONTACTO PRODUCTORA

Tel. 691 83 84 06
illuminades.pro@gmail.com
Instagram:@illuminades.pro
Twitter: illuminades_pro
Facebook: @illuminades.pro

CONTACTO COMPAÑÍA
 

Tel. 618 42 56 05
proscenio.cia@gmail.com
Instagram:@proscenio.cia
Facebook: @proscenio.cia
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