Sujeto_
Un proyecto de:

Experience

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
—
En esta nueva creación, la compañía de
teatro Brots (uTOpia barcelona) 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.

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

Sujeto_Experience es más que un
espectáculo, es una toda una experiencia.
El publico es convocado en un lugar
inespecífico de la ciudad. Una vez reunido
todo el grupo (de aproximadamente 25
personas), se le conduce a un minibús que
lo trasladará a diferentes localizaciones
relacionadas con la salud mental.
Estas localizaciones son escogidas
previamente por el equipo de producción
de la compañía para generar ambientes que
ilustren la realidad del colectivo; por ejemplo,
un hospital psiquiátrico.
En caso de no encontrar estos espacios en
la ciudad, se pueden generar otros o buscar
localizaciones ya existentes: una tienda de
ropa donde comprar una camisa de fuerza,
una tienda donde se venden correas de atar,
una farmacia donde recoger la medicación.
El espacio para la representación del ritual
tiene que ser un espacio no convencional
que permita las necesidades técnicas que se
especifican en el apartado correspondiente.
Ha de ser posible generar oscuridad total
en su interior, así como poder colgar una
lámpara del techo en su centro.

PACK DE EXPERIENCIAS
—

SECUENCIA DE LA EXPERIENCIA
—

RITUAL DEL SUJETO
—

Con la entrada, el público también recoge
su pack de experiencias. Exactamente igual
que sucede con las cajas de experiencias,
cada asistente recibirá la suya, Smart Brots,
con un catálogo en el que poder elegir
diferentes tipos de alojamientos y resorts
relacionados con la salud mental. La caja
recurre a metáforas y al lenguaje publicitario
para convertir los psiquiátricos en hoteles y
generar expectación hacia la experiencia que
vivirán durante el recorrido.

1. Recogida de la entrada y el pack Smart
Brots.
2. Traslado en minibús hasta las diferentes
localizaciones escogidas.
3. Durante el recorrido, el público recibe
videos en sus teléfonos móviles que
ilustran y sitúan la contención mecánica en
nuestro país, aportando la banda sonora al
viaje en autobús.
4. Presentación de la enfermera que da la
merienda y acompaña el grupo durante
todo el recorrido.
5. Llegada al espacio de representación.
6. Representación del ritual de contención
con el sujeto (30 min).
7. Viaje de regreso en minibús.

Durante la celebración del ritual con el sujeto
(punto 6), el público se sienta en círculo en
torno a una mesa de contención en la que
éste se encuentra atado. Las correas no
son literales sino poéticas y la performance
incorpora las metáforas para trasladar al
espectador a la realidad del protagonista. El
sujeto narra pasajes de su historia, pide la
colaboración del público y éste contribuye
dibujando sobre el cuerpo del mismo,
entregándole regalos, compartiendo sus
historias con él o incluso celebrando el fin de
año. Un personaje representa la institución
y el marco en el que se desarrolla toda la
acción dramática.

La experiencia está diseñada para realizarse
en un periodo de 2 a 4 horas, pero su
duración puede adaptarse, según las
necesidades del lugar o del festival donde se
realice.

La interacción del público es constante y la
dramaturgia de la creación se apoya sobre
las intervenciones que los espectadores
proponen. Así, cada pase será siempre un
espectáculo nuevo.

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.

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.

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.

LA COMPAÑÍA,
EN PRIMERA PERSONA
—
“Brots somos una compañía formada en
su mayoría por personas con diágnostico
en salud mental. Nos gustaría que se
nos valorase por la calidad de nuestras
creaciones y por los mensajes que
trasladamos al público desde el riesgo
y valentía de hablar siempre en primera
persona.
“Las actrices del grupo tienen una gran
consciencia de sus diagnósticos y sus
realidades, así como del fuerte estigma que
genera nuestro colectivo en la sociedad. Esa
es nuestra lucha y el teatro es, desde hace
nueve años, nuestro altavoz.
“Luchamos contra un sistema injusto, desde
la industria farmacéutica hasta los medios de
comunicación, los profesionales de la salud o
nuestras propias familias, que sensacionalizan
nuestras conductas, generando un estigma
aún mayor. Nuestras armas son, ante todo,
productos teatrales siempre cargados de
reivindicación y poesía.
“No te pierdas la oportunidad de
programarnos en tu festival o espacio
cultural. En el escenario no verás una
etiqueta; verás propuestas de calidad con
actrices legítimas que hablan de sus historias
atravesando al público que las mira
Plantamos la semilla que hace brotar la
lucha.”

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. La obra fue preestrenada en La
experimental de Barcelona, el 27 de junio de
2019.

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.

NECESIDADES TÉCNICAS
—
—28 sillas.
—1 mesa.
—Equipo de sonido.
—Micrófono inalámbrico.
—Tomas de corriente estándar.

ESPACIO DE REPRESENTACIÓN
DEL RITUAL DEL SUJETO
—
Una de las cualidades básicas que debe
cumplir el espacio utilizado para el desarrollo
de la acción teatral, es que este NO debe
ser un espacio escénico al uso. Sujeto debe
desarrollarse en una sala diáfana, en un salón
de casa o sobre un escenario, pero nunca con
una separación real entre los y las intérpretes y
el público asistente.
—Ancho de la sala entre paredes: 6 m.
—Largo entre paredes: 8 m.
—Altura: 3 m, aproximadamente.
—La totalidad de las sillas comprenderá un
círculo alrededor del espacio central.
—La sala tiene que permitir la oscuridad
total.
—La iluminación de la propuesta es mínima
y se realiza únicamente a través de dos
lámparas auxiliares que aportará la compañía
y una lámpara central, que es necesario
poder colgar en el centro de la sala.

ESPACIOS ADICIONALES
—
El público, a través del recorrido propuesto,
transitará por:
1. Minibús, con capacidad para 30 personas.
2. Espacio público, con una mesa para la
entrega de los packs Smart Brots.
3. Sala de Urgencias de un centro de salud,
hospital psiquiátrico o similar (este espacio
no necesita ser modificado).
4. Tienda de ropa (opcional).
5. Farmacia (opcional).

MONTAJE
—

ELENCO
—

El tiempo de montaje será de un día,
dependiendo del número de espacios
seleccionados y del trabajo de producción
in situ realizado previamente.

Celadora: Eugenia Rebollo / Míriam Camps
Regidora: Mònica Civill / Judit Saldaña
Sujeto: Aitor San José / Carlos Ernech
Celadoras: Raquel Gonzalo / Anna Esteve
Enfermera: Eva Hernández
Dependienta: Gemma Camprubí
Idea y dramaturgia: Companyia de teatro
Brots
Técnico: Ignasi Solé / Míriam Camps
Dirección: Antonio Masegosa
Vestuario: Companyia de teatro Brots
Video: Nacho Celma, Alberto Martín y David
del Campo
Fotografía: Alberto Martín, Katy Riquelme y
Felipe Tobón
Diseño gráfico: l’Ariadna
—6 intérpretes y 1 técnico por pase.
—En caso de contar con diferentes pases
(hasta un máximo de 3 por día), es posible
contar con un doble elenco.
—En ocasiones puntuales, la performance
podría ampliar su aforo hasta un máximo de
30 personas.

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

