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SINOPSIS
—

La contención mecánica es una práctica 
común en las unidades de psiquiatría que 
consiste en atar a una persona a la cama 
con correas para impedir que se mueva 
libremente.
Aunque la OMS lo considera una tortura, 
se nos ata porque cualquiera de nosotros, 
los locos y las locas, en algún momento 
de nuestra vida podemos experimentar 
situaciones que nos generen sufrimiento; a 
veces, hasta el abismo. Estas prácticas nos 
generan una herida incurable en la piel, pero 
también en nuestras emociones, en nuestra 
disposición hacia nosotros mismos y hacia el 
resto del mundo.

Vengan a vernos y les susurraremos historias 
al oído en primera persona, muy bajito y con 
mucha fuerza, rescatando su esencia en 
versos cortos para crear juntos la más grande 
de las artes. 
Entren a poner semillas sobre nuestras 
heridas para que broten flores e inunden el 
mundo de prácticas más justas.
La poesía de la verdad y otras maneras de 
mirar el mundo.



FORMATO
—

Más que un espectáculo, se trata de una 
experiencia, de un proceso de creación 
colectiva donde se mezcla la poesía con 
las artes escénicas y el lenguaje del cuerpo 
durante treinta minutos. Durante ese tiempo, 
veinte individuos construirán conjuntamente 
otro mundo, agudizando todos los sentidos 
que existen. Incluso, inventando otros en 
torno a una realidad concreta.

¿El compromiso al asistir?
Estar en disposición a sentir, a compartir. 
Sujeto es un momento para la poesía como 
medio de autoconocimiento. Sujeto es la 
posibilidad de descubrir universos desde 
donde entender el sufrimiento del otro.
Sujeto es la oportunidad metafórica de 
situarse.
Empujen, porque la puerta está abierta.

En esta nueva creación, la compañía de 
teatro Brots os propone ser una de esas 
veinte personas: observar, escuchar y, 
en definitiva, sentir muy fuerte. Es una 
propuesta teatral que apuesta por las nuevas 
dramaturgias y que rompe con los roles de 
público e intérpretes para hacer que todos y 
todas estemos al mismo nivel durante media 
hora. La experiencia será individual e íntima, 
pero compartida. 
Es difícil hablar de una experiencia sensorial 
a priori sin desvelar las sorpresas que les 
depara a aquellas personas que decidan 
unirse a la iniciativa.
Garantizamos, eso sí, que después de esta 
experiencia los veinte cuerpos se mirarán 
de manera diferente y se marcharán con el 
suspiro profundo de haber vivido historias 
juntos.



A finales de 2019, la compañía de teatro Brots 
cambia de piel, pero no de esencia. Después 
de ocho años formando parte de Pallapupas, 
el grupo de activistas en salud mental pasa a 
integrarse en uTOpia barcelona.
Siguiendo los mismos principios fundadores 
de su primera época, la compañía continúa 
apostando por nuevas dramaturgias y 
utilizando el Teatro del Oprimido en su proceso 
creativo para que el contenido de cada obra 
esté basado siempre en las historias de vida de 
las personas participantes.

LA COMPAÑÍA
—

Brots es una compañía de Teatro del Oprimido 
formada en su mayoría por personas que han 
vivido en primera persona experiencias de 
salud mental. Sus nueve años de trayectoria 
y el gran éxito de público avalan la calidad 
de sus producciones, que huyen de las 
etiquetas y muestran propuestas arriesgadas, 
comprometidas y con un alto valor ético y 
estético.

El grupo sigue dando voz al colectivo para 
combatir el estigma social que padece 
frente a la deshumanización de las prácticas 
psiquiátricas, el abuso de la industria 
farmacéutica o la perversión del lenguaje 
utilizado por los medios de comunicación al 
generar noticias que criminalizan o penalizan la 
salud mental.



MONTAJES ESTRENADOS
CURRÍCULUM
—

Ella
En gira durante cuatro años con gran éxito de 
crítica y público, Ella fue programada en salas 
del País Vasco, en el Festival Internacional 
de Teatro del Oprimido de Pula (Croacia), en 
congresos de salud mental y en múltiples 
teatros y espacios artísticos de Catalunya. 
El trabajo del grupo fue reconocido a través 
de premios como el “Premi a la lluita contra el 
estigma”, de Obertament, o el “Premi Josep 
Clusa” al mejor espectáculo, entregado en el 
marco de L’Altre Festival de Barcelona, en el 
año 2015.

Sopars d’etiqueta
Estrenada en 2017, disfrutó de un gran 
éxito de la crítica después de 16 semanas 
ininterrumpidas en cartel.

Sujeto (Basic)
Performance con la que la compañía está en 
gira en estos momentos y que fue estrenada en 
el Centro Cívico Can Felipa, en la programación 
del DMTOfest 2019. Traslada al espectador a 
un universo donde conectar con la realidad de 
los actores y actrices del grupo en torno a la 
contención mecánica en salud mental.

Sujeto Experience es la ampliación de Sujeto 
(Basic): una experiencia de cuatro horas en 
la que los espectadores son conducidos por 
diferentes lugares de la ciudad para descubrir 
en su propia piel los efectos de la contención 
mecánica.

Además, la compañía ha realizado múltiples 
producciones o colaboraciones, como Kiwis, 
Antípodas Mojito, La bogeria del consumisme, 
además de participar en cuatro ediciones de la 
gala anual de Pallapupas, “Una nit de bojos”, 
en el Teatre Romea, en el Teatre Principal de 
Barcelona o en el TNC, entre otros.





CONTACTO
—

Antonio Masegosa
637 512 689
dir.artistica@utopiabarcelona.org
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