JUEGO DE SILLAS
¿Te has sentado alguna vez en la silla de otra persona?
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... todo depende de la silla desde la que se mira.

SINOPSIS
Una familia se sienta a la mesa. Cada uno ocupa su silla y su lugar, como ha sido siempre. Y nadie se
pregunta quién le asignó ese sitio ni por qué, como ocurre con las cosas que simplemente son “así”.
Pero, ¿qué pasaría si un día alguien se sienta en un lugar diferente al que le toca?
JUEGO DE SILLAS trata sobre la relación entre las personas y las sillas y cómo el lugar que ocupamos
condiciona nuestro punto de vista: todo depende de la silla desde la que se mire.
Edad recomendada: a partir de 5 años.

CONTENIDO
El hombre se hizo sedentario. Colgó el arco y la ﬂecha y apareció la silla.
La silla nos separó del suelo, nos dio verticalidad, reposo. Nos hizo más limpios, más dignos, más…
sedentarios. Y poco a poco, la silla fue ganando espacio. Las actividades se empezaron a hacer
sentados. Se piensa sentado, se trabaja sentado, se estudia, se viaja, se escucha y se come sentado.
A la hora de la comida, la silla habla con la mesa, en un diálogo que con el tiempo se ha ido instalando
y que nos parece tan natural como la relación entre el pie y el zapato, la cabeza y el sombrero.
Y es a la mesa y en las sillas donde creamos relaciones sociales, a veces tan conocidas y repetidas
como las familiares.
El lugar que ocupamos en la mesa se convierte en un espacio propio donde repetimos los gestos que
nos adhieren a la realidad. Un espacio personal e intransferible que evitamos que sea ocupado por
otro, pues sería una interferencia en nuestro acomodado y conocido punto de vista que ,por alguna
razón necesitamos que siga intacto.
Pero ese lugar no es sino el reﬂejo de otro, como un
espejo interminable que se repite hasta el inﬁnito. Una
silla en la mesa, una silla en la escuela, una silla en el
trabajo, un asiento en el tren, en el coche…Lugares
que ofrece la cotidianeidad y la necesidad humana de
repetición que nos hace sentir seguros. Lugares
elegidos, pero a veces también asignados, puntos de
vista impuestos por un sistema que clasiﬁca a la
gente: los que se sientan delante en clase, los que se
sientan detrás, los del patio de butacas y los del
gallinero, asientos de primera o segunda
clase….Lugares desde donde se nos invita a ver la
vida de una manera pero pocas veces nos brindan
la oportunidad de cambiarla.
En JUEGO DE SILLAS exploramos los límites de
nuestras sillas precisamente como eso, como un
juego, un intercambio de lugares, de puntos de
vista que nos lleva irremediablemente a
experimentar una de las capacidades humanas
más importantes para comprender el mundo y a
los que nos rodean: La empatía.

ESPACIO ESCÉNICO
Escenografía-títere
Hablar de espacio escénico en este caso es imposible sin hablar de los personajes de esta historia ya
que están tan íntimamente relacionados que serán ellos mismos lo que crean el espacio escénico
por su distribución, movimientos y signiﬁcación.
De esta manera el espacio escénico está determinado por 5 sillas-personajes-títeres, la mesa de la
cena y dos actores-manipuladores.
Tomamos como punto de partida una cena cualquiera, en una familia de clase media-baja
cualquiera, en un día entre semana cualquiera.
Las sillas serán los personajes que componen la historia. Son personajes que llevan tanto tiempo
sentados en su sitio que se han fundido con su asiento.
Estas sillas, a simple vista son todas iguales. Un juego de sillas que pertenecen a la misma familia.
Pero un simple giro del asiento, la incorporación de una pieza de ropa y una cabeza bastarán para
crear al personaje que la ocupa. La cabeza será extraíble para poder hacer desaparecer al personaje
según convenga.
A su vez estas sillas jugarán otros roles cuando su personaje no forme parte de lo que está
ocurriendo en escena convirtiéndose así en escenografía y dándonos la posibilidad de crear nuevos
espacios.
La mesa donde se lleva a cabo la cena será un objeto versátil que ayudará a la construcción
(evocación) de los diferentes espacios por los que
transcurra la obra y según requieran las
necesidades dramatúrgicas.
Los actores también podrán determinar espacios
mediante la creación de personajes.
Los objetos de la cena como cubertería, comida,
vajilla etc también jugarán de manera activa en la
generación de los espacios que se encuentran
alejados del comedor de casa.
Versatilidad y capacidad de transformación son
las dos características principales de estos
objetos cotidianos que nos ayudarán a
construir los diferentes espacios.

PERIODO DE INVESTIGACIÓN
Hace tiempo que hemos iniciado un proceso de experimentación para estudiar las capacidades
expresivas de las sillas desde varios puntos de vista.
En primer lugar han sido investigadas desde su relación con el espacio descubriendo cómo son
capaces de ampliar o disminuirlo, cómo pueden llegar a comprimirlo o bien cómo se reconocen
lugares comunes tan solo cambiando su lugar.
En segundo lugar han sido tratadas como objeto manipulado donde, a pesar de su rigidez aparente
nos ha sorprendido descubrir que pueden ser tratadas como objetos con otro signiﬁcado que el
propio.
Y en tercer lugar han sido tratadas como títere. Aquí nos han revelado ser enormemente expresivas
y con grandes posibilidades de juego.
Estos tres lugares son los que ocuparán las sillas en “Juego de Sillas” y todos aquellos nuevos que
nos permita descubrir el proceso en el que estamos inmersos.

ILUMINACIÓN
La iluminación, aunque sea simple, jugará un papel fundamental en la generación de ambientes en
las diferentes escenas.
Habrá dos atmósferas diferenciadas: en primer lugar el lugar que ambientará la vida familiar y otra
que remitirá a los lugares donde viajará cada uno de los personajes.
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Música Original
“L´home del Principi”

Interpretación y Manipulación
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Sergio Escalona

FICHA TÉCNICA
Dimensiones mínimas del espacio
- Altura: 3 metros
- Ancho: 5 metros
- Profundidad: 5 metros
Tiempos
- Montaje: 3 horas dependiendo de la sala
- Desmontaje: 1.5 horas dependiendo de la iluminación en la sala. Necesidades:
- 17 PC de 1Kw
- Algunos PCs pueden ser sustituidos por PAR 64 CP62 no5
- 3 PAR 64
- 2 Recortes de 1Kw 25o-50o aprox.
- Mesa de control
- 21 canales de Dimmer de 2.5 Kw
Sonido
- PA para el público
- Monitores para el escenario
- Mesa de sonido de 5 canales y 3 envíos (P.A + Aux.)
- 2 micrófonos de diadema (los aporta la compañía)

LA COMPAÑÍA
En CAL Teatre lo que más nos gusta es… contar historias.
Cada una de ellas empieza por un cosquilleo, al que siguen un montón de garabatos y un buen
puñado de conversaciones. Así van creciendo nuestros proyectos hasta que ya no caben en una
libreta y entonces saltan y empiezan a caminar.
Cal Teatre nace en 2014 gracias al encuentro de Carlos Gallardo, Jordi Font y Sergio Escalona. Los
tres compartimos inquietudes comunes como son el teatro de títeres, la fascinación por los objetos
contidianos y la creación de historias poco usuales.
Fruto de este encuentro y de la necesidad de hablar de la identidad y de la propia voz, en 2016 nace
“Baila el Bosque” que ha participado dentro de la temporada 2017 del Teatre Tantarantana, del
Barcelona Districte Cultural 2018 y ha participado en diversos festivales en Cataluña. Actualmente
estamos presentando nuestro segundo espectáculo “Juego de Sillas”, una investigación sobre una
de las capacidades humanas més importantes para comprender el mundo y a los que nos rodean:
la empatía.
Deseamos crear poéticas y universos donde el público se pueda sumergir y viajar. Aceptamos el
desafío de explicar aquello que es esencial de una manera diferente y atractiva.
COMPAÑÍA CAL TEATRE
www.calteatre.com
(+34) 670 066 239
(+34) 647 601 501
info@calteatre.com

