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2002_un barco se hunde en el mar

_quoth the raven: nevermore (dijo el cuervo: nunca

máis).

“Tell me what thy lordly name is on the Night’s Plutonian shore!
Quoth the Raven “Nevermore.”

“Dime cual es tu señor nombre en la costa de la Noche Plutónica!
Y el Cuervo dijo: “Nuncamáis.”

Edgar Allan Poe, The Raven (O corvo)

Empezamos a idear este proyecto en marzo de 2020, en un tren camino de

Madrid, donde al día siguiente se estrenaba Curva España. En ese viaje el

primer título que le pusimos fue “Vida Fósil”. Era un modo de describir

la paradoja de una forma de vida creada por la modernidad industrial, esa

conjunción  entre la  máquina de  vapor y  los combustibles  fósiles que

revolucionó los modos de producción y percepción en los últimos 200 años.

En ese contexto, la catástrofe ecológica sería una metáfora del dominio

del hombre sobre la natureza. A los pocos días de llegar a Madrid,

mientras seguíamos conectando ideas para dar sentido a este proyecto,

nuestra situación sufrió un cambio radical. A nuestro alrededor todo

empezó  a venirse  abajo, como  si lo  que entonces  llamábamos realidad

empezase a desaparecer como la arquitectura virtual de un videojuego. De

vuelta a Galicia después de cancelarse las funciones que nos quedaban por

hacer,  nos  vimos  obligados  a  hacer  una  cuarentena  dentro  de  casa.

Aislados de los otros. Mirando por la ventana. Sin conseguir entender

nada.



Fue entonces cuando el cuervo de Poe llamó a nuestra ventana. La abrimos.

Lo dejamos entrar. Le preguntamos cómo se llamaba, de dónde venía, qué

estaba pasando. Su respuesta fue siempre la misma. Nevermore. Un sonido

que evitaba convertirse en palabra. Como Poe, nosotros también quisimos

saber qué quería decir ese maldito pájaro con aquel grito constante.

Nevermore. Por mucho que el cuervo repitiese su nombre una y otra vez,

Nevermore, nosotros tampoco conseguimos entender su significado. Porque

Nevermore es todo eso que escuchamos a nuestro alrededor y no conseguimos

entender.  Es  el  murmullo  de  la  naturaleza.  Por  eso,  aunque  no  lo

entendamos, haremos nuestro el grito del cuervo: ¡Nevermore! 

Con esto queremos decir que este proyecto se verá afectado por lo que nos

está pasando como ciudadanos, como artistas y como sociedad. No dejaremos

de hablar de aquello de lo que queríamos hablar. Pero lo haremos con otro

sentido, con nuestros cuerpos entumecidos y las ideas apurando para caer

contra el suelo del escenario.

Por  un  lado  es  inevitable  que  el  impacto  de  la  Covid-19  nos  haga

reflexionar sobre lo importante y lo accesorio, algo que más allá de

nosotros mismos debería implicar cambios en las políticas a nivel global

y en los sistemas de producción, de consumo, de formas de vida, de hacer

teatro. Por otro lado es inevitable percibir que lo que está pasando está

estrechamente  relacionado  con  las  políticas  económicas  y  sociales

promovidas para defender los intereses de grupos económicos y financieros

bien identificados, priorizando los beneficios sobre el bien común. Pero

esto no es nada nuevo. Fue lo que pasó con el Prestige. Lo que es nuevo

es la evidencia de mirar por la ventana y ver un camino sin retorno. Esta

máquina biológica que nos tuvo encerrados en casa evidencia la fragilidad

de  nuestra sociedad,  la falta  de liderato,  la injusticia  social, la

incapacidad de gestionar el futuro. No solo estamos aislados en casa.

Estamos abandonados. 

¿Pero qué relación tiene esto con nuestro tema inicial? ¿Que hilos unen

la catástrofe ecológica del Prestige con la pandemia de coronavirus? Este

es el giro que nos gustaría dar al proyecto.

Y sin profundizar demasiado encontramos algo que conecta la batalla del

Prestige con la del coronavirus. Una conexión improbable, pero real. Otro

accidente en una curva de la historia. Una casualidad que debe esconder

un poso de verdad. 



En enero de 2003 el gobierno de Aznar se vió obligado a presentar una

respuesta política frente a la crisis social y medioambiental provocada

por  la  gestión  del  accidente  del  Prestige,  bajo  el  título  de  Plan

Galicia. De todas las grandes promesas que allí figuraban, una de las

pocas promesas hechas para compensar el impacto de la catástrofe en la

zona más afectada, a Costa da Morte, fue la de construir un hotel de lujo

en Muxía, integrado dentro de la Red de Paradores Nacionales. Después de

17 años de tortuosa construcción y unos 30 millones de euros, la apertura

del nuevo Parador surgido del chapapote estaba prevista para finales de

marzo  de  2020,  justo  antes  de  Semana  Santa.  Pero  la  llegada  del

coronavirus provocó su suspensión.

Desde entonces una bandada de cuervos se posa en la cornisa del edificio

del  parador  cada  mañana.  La  gente  de  allí  dice  que  su  graznido  es

ensordecedor y que a veces suena como si dijesen “¡nevermore, nevermore!”

En este enlace se puede seguir un hilo narrativo que desarrolla estas

conexiones usando Twitter como soporte:

https://twitter.com/centrodramatico/status/1271351580336537600

2020_un barco emerge de la tierra

https://twitter.com/centrodramatico/status/1271351580336537600


_proceso

La idea de partida es usar la memoria de una catástrofe ecológica (el

Prestige)  como  detonante  para  desarrollar  una  narrativa  escénica

crepuscular sobre el presente, entendido ya como el fin de una forma de

vivir basada en la abundancia y la desigualdad.

Tirando de los hilos que se cruzan en la experiencia de rememorar la

catástrofe  del  Prestige,  trabajaremos  sobre  la  existencia  de  zonas

sacrificadas para maximizar los beneficios; sobre el tráfico marítimo

internacional como materialización y soporte de la globalización; sobre

el fin de los combustibles fósiles como metáfora del fin del capitalismo;

sobre  la  capacidad  de  las  autoridades  para  elaborar  ficciones  que

substituyan  a  los  hechos;  sobre  las  teorías  de  la  conspiración  como

himnos o respuestas al caos; sobre el poder de la autoorganización social

para contrarrestar el falseamiento de la realidad; sobre lo que significa

implicarse como ciudadanos y como artistas en la construcción de otras

narrativas; sobre la desaparición de la realidad en un mundo cada vez más

virtual;  sobre  la  presencia  y  la  imposibilidad  de  abrazarnos  en  un

escenario.

La idea es seguir usando procedimientos documentales para crear ficciones

a partir de la memoria colectiva o individual sobre hechos de nuestro

pasado reciente. En este caso nos disponemos a comprobar la posibilidad

de  desvelar  otras  verdades  ocultas  en  la  historia  oficial  de  la

catástrofe del Prestige que nos ayuden a entender lo que está pasando con

la Covid-19. Entender el Prestige como un aviso de lo que estaba por

venir, de lo inevitable de habitar la catástrofe. 

_formato 

Se trata de una producción de formato mediano-grande, con  un equipo  de

seis intérpretes en escena  y tres técnicos, que sigue apostando por  la

creación colaborativa que ha definido el trabajo de Chévere. 

_espacio

Para generar el espacio de la obra, estamos jugando con la idea de operar

con  la  maquinaria  de  la  caja  escénica,  por  lo  que  seguramente  será

necesario que el teatro disponga de tramoya y peine. No se trata de crear

magia,  efectos  o  espectacularidad,  sino  de  generar  otro  tipo  de

movimiento en el espacio del teatro, mostrando las tripas del escenario

como si fuese el interior de un barco que se está yendo a pique y los

actores y actrices una tripulación dispuesta a salvarlo.



_algunos datos que podemos adelantar sobre la obra

título provisional: nevermore

idea y creación: chévere

dramaturgia y dirección: xron

elenco:  patricia  de  lorenzo,  miguel  de  lira,  manuel  cortés,  mónica

garcía, arantza villar, borja fernández

iluminación: fidel vázquez

espacio sonoro: xacobe martínez antelo

distribución: carlos m. Carbonell crémilo

una co-producción de chévere y el centro dramático nacional

con el apoyo de agadic-xunta de galicia

_estreno

del 17 de setiembre al 10 de octubre de 2021

teatro maría guerrero de madrid

(apertura de temporada)




