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“Sabemos que para cada cosa hay dos puntos
de vista: el nuestro y el del otro.”
M. Rajoy

SINOPSIS
DOPPELGÄNGER: En alemán: “el doble que camina”.
A mi lado siento a alguien que no soy yo, pero que se me parece
como una sombra o un reflejo. Me mira, me juzga, me quiere, me odia.
Vivimos en el mismo país, pero tenemos ideas opuestas. Es mi rival,
mi enemigo, mi enemiga. Yo soy su rival, su enemigo, su enemiga.
Está en el otro bando. Estoy en el otro bando. Quiero destruirlo. Quiero
destruirla. Y al mismo tiempo, lo necesito, la necesito. Es él o yo. Es ella
o yo. Es la guerra. La Guerra Civil. La lucha fratricida. Es mi conciencia.
Es mi memoria. Es mi olvido. Es la posibilidad o no de vivir en paz
conmigo misma, conmigo mismo.
Esta pieza es una coproducción entre las compañías Berrobambán de
Galicia y el Arca de N.O.E de Colombia con el Centro Dramático Galego
resultado de un proceso colaborativo estructurado en dos fases.
La primera etapa de investigación y selección de materiales textuales
y visuales se desarrolló durante los meses de agosto y septiembre de
2018 en Medellín y terminó con una presentación pública.
El segundo ciclo de ensayos tuvo lugar en Galicia entre diciembre y
enero de 2019, en el que se introdujeron los textos definitivos y culminó
con el estreno definitivo del espectáculo.

J.-

Soy más alto que tú. Tengo el pelo más rizo que
tú. Los pelos de mis piernas son más finos que los
tuyos, son mejores que los tuyos. Mi pecho está
más depilado que el tuyo[...]. Cuando me enfado,
me enfado más que tú, mejor que tú, mi cara se
pone más roja que la tuya. Mis moratones duran más
que los tuyos. He sufrido más que tú, sufro mejor
que tú, resuelvo mis problemas más rápido que tú,
las decisiones que tomo son mejores que las tuyas,
medito lo que digo, lo que hago, lo que pienso más
que tú [...].

El proyecto
Desde tiempos inmemoriales el hombre tuvo la necesidad de
proyectarse a través de su sombra, de su reflejo, de su huella, para
objectivizarse, para conocerse a sí mismo. Por eso, el doble está
presente en todas las disciplinas artísticas, en el imaginario de la
mitología hasta en el del cine, siendo incluso objeto de estudio de
ciencias sociales como la antropología, la psicología o la filosofía.
El doble alude a una búsqueda que pasa siempre por la confrontación
con el otro. Un otro que no es más que la escisión alegórica del yo.
Un yo irracional y salvaje. Un yo de aspecto deforme en los relatos
fantásticos. Un yo convertido en el enemigo común que une a las
masas en el relato político.
Precisamente ese enemigo común fue empleado en las guerras
internas en Colombia y en España, muchas veces definidas cómo
“luchas fraticidas”, y que reflejan de manera metafórica el ámbito
del doble: la radicalización de las posturas políticas contrarias entre
individuos que comparten un sistema de gobierno, la progresiva
distancia en sus posicionamientos, la defensa acérrima de los valores
que se consideran correctos y la violencia como medio de resolución
del conflicto.
El día 3 de octubre de 2016 nos levantamos con la noticia “Colombia
dice no al acuerdo de paz con las FARC”. A pesar de las encuestas, de
la esperanza despertada en el resto del mundo, la sociedad colombiana
decidió no validar el proceso de paz. El enemigo común seguía vivo.
El 20 de marzo de 2018 los partidos mayoritarios rechazan una
proposición no de ley para la modificación de la Ley de Amnistía con la
que se dio inicio a transición española. A pesar de los más de 100.000
desaparecidos, a pesar de las recomendaciones de la ONU, a pesar de
haber pasado más de cuarenta años, España sigue negando su pasado
reciente, sus sombras, su doble.

D.-

Un día, de repente, sentiste el odio. El odio irracional. Sin leyes ni
lógica. Empezaste a odiar esa a persoa que caminaba a tu lado
porque no pensaba como tú, no actuaba como tú, porque no se
parecía en nada a ti o porque se parecía en todo. Deseabas que
desapareciese. No solo eso. Querías ver como moría. Querías
matarla para tener la seguridad de que no iba a volver. Querías
ahogarla entre tus manos. Querías rebentarle el pecho y que su
corazón explotase. Querías bañarte en su sangre. Querías que
sufriese, que supiese que no habría misericordia. Querías quemarla
viva y echar sus cenizas en cualquier huerta, mezcladas con
estriércol. Querías que gritase, desesperada, antes de callar para
siempre. Pero, sobre todo, querías tener la conciencia tranquila.
Y mentiste. E inventaste una historia en la que invariablemente
estabas del lado bueno, donde se hace lo correcto.
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BERROBAMBÁN

CORPORACIÓN ARCA DE N.O.E.

En el 2018 la compañía cumplió 18 anos de
existencia. Atrás quedan dieciséis espectáculos
de lo más variado, tanto por tipo de público como
por temática, estética o por la composición de su
elenco: desde las ocho personas en escena de
“Boas Noites” hasta el monólogo de “La carreta
fantasma”. Con estos
proyectos hemos estado en programaciones de
Galicia, España, Portugal, Corea y Canadá.

Fundada en 1998 por los hermanos Alzate,
desarrolla diversos proyectos artísticos
que involucran la escena en todas sus
manifestaciones: improvisación, teatro, clown,
música, títeres y producción audiovisual.
Nació como una propuesta de jóvenes para
fomentar y dignificar la actividad escénica en
las universidades; enfocando su trabajo en el
talento joven, apoyándose en la investigación y
exploración artística.

Por el camino, organizamos el Asteroide B-612, la
primera programación familiar estable en
Galicia, sin la cual ni la compañía,
ni el teatro infantil en Galicia serían hoy lo que
son. El CDG (Centro Dramático Galego) nos
encargó “A Cabana de Baibaiga”,
la adaptación de un cuento ruso
con mucha, mucha música.
Coincidiendo con su mayoría de
edad, la compañía establece un
giro en su modelo de creación,
centrándose en la colaboración internacional,
apostando por nuevos elencos ajenos a la
compañía, en el interés por otro tipo de formatos
y una exploración en los lenguajes escénicos
contemporaneos que nos acerquen a públicos
distintos de los habituales de la compañía.

Abrieron su sede en agosto de 2006, en el barrio
Manrique de la ciudad de Medellín, hasta el
año 2012 desde donde proyectaron su trabajo
artístico y el de grupos invitados al público de la
ciudad.
Cuentan en su repertorio con más de 15 obras,
individuales y colectivas, en los géneros de
narración oral, teatro y clown, que han recibido
importantes premios y Becas a la Creación los
años 2006, 2007, 2010 y 2017.
En el año 2016 los hermanos Alzateimpulsan
Salallena.com, una plataforma de venta de
entradas online alternativa. Creada por artistas
y productores locales, busca responder a una
necesidad manifiesta de tener acceso coherente
al comercio electrónico y poder recoger
indicadores reales que faciliten el desarrollo de
estrategias destinadas a mejorar la relación con
los públicos y a desarrollar audiencias para la
cultura independiente del país.

Juan Diego Alzate

José Ricardo Alzate

Antropólogo y artista escénico con 23
años de experiencia.Realizó el diplomado
de clown en la UdeA en 2009. Director
artístico de Arca de N.O.E. desde 1998.
Ha dirigido procesos de formación en
artes y ha participado en varios proyectos
audiovisuales realizados en Medellín. Ha
desarrollado una faceta artística integral
involucrando el teatro, la improvisación,
el clown, la literatura y la música en su
formación. Ha sido productor general
de eventos como la Fiesta de las Artes
Escénicas de Medellín y del Festival
Internacional de Mimos y Clowns Mímame de su ciudad. Como batería ha
participado de varias propuestas sonoras
en géneros como el punk, rock y reggae.
Es co-fundador de Salallena.com una
plataforma de gestión de públicos para
las artes vivas en Colombia.

Actor y productor teatral con 22
años de trayectoria. Comunicador
Social- Periodista de la Universidad
de Antioquia, Diplomado en Gestión y
Producción Escénica de la ASAB (Bogotá),
especialista en Gestión Empresarial de
la Universidad Nacional de Colombia y
egresado de Teatro de la Escuela Popular
de Arte – EPA. Ocupó el primer lugar del
Festival de Cuenteros de Medellín “Vení...
Contá” en la modalidad de Montaje con
el espectáculo “Avenida Blanchot” en
1999. Ganador de en 2013 de la beca en
investigación en Gestión Cultural y de
becas a la creación en 2006 con “Bloody
dog” (Presentado en Almagroff en 2014)
y 2010 con “El Hachero”. Fue decano
del programa de Artes Escénicas de la
Escuela Superior Tecnológica de Artes
Débora Arango de Envigado (Antioquia).

Paula Carballeira

Chiqui Pereira

Es una de las más importantes
contadoras de historias en Galicia,
además de una reconocida escritora,
actriz y directora teatral. Se dedica
profesionalmente al teatro y a la narración
oral desde 1994. Ha participado en los
principales festivales de narración oral
tanto nacionales como internacionales
Ha intevenido en diversas series de la
Televisión de Galicia y ha colaborado
en diferentes programas de la Radio
Galega. Miembro de la compañía
teatral Berrobambán desde 1996, con
la que coordinó la programación infantil
Asteroide B-612, que se realizó en la Sala
Nasa de Santiago de Compostela y en
el Ayuntamiento de Ferrol. Además de
en Berrobambán, trabaja como actriz,
directora o dramaturga en propuestas de
otras compañías como Chévere, Eme2,
Talia, Teatro de Ningures o el Centro
Dramático Galego.

Graduado en Dirección de escena por
la Esad-Galicia y posgraduado en Arte
Dramático por la Universidad de Santiago
de Compostela con profesores como
Jacques Nichet o Thomas Leabhart. En
el año 2016 dirige su primer proyecto
internacional “Tráfico”, una coprodución
de las compañías protuguesas Baal17 y
Al Teatro. En el sector audiovisual dirigió
seis cortometrages paródicos sobre a
política gallega y fue director de doblaje
para el proyecto de animación en 3D
“Os sextos sentidos” de la Fundación
Menela. Trabajó como director artístico
para la programación Circo-lar de la
Consellería de Cultura de Xunta de Galicia.
Tiene varios artículos sobre teatro y
programación publicados en revistas
especializadas. Actualmente es director
artístico de la compañía Berrobambán.

Otra información
Duración
75 minutos aprox.
Idioma
Español, gallego y fancés
(subtitulado al español)
Público
Mayores 16 años
Gira Estreno
24-27/01/19 Salón Teatro - Santiago de Compostela.
01-03/02/19 Teatro Ensalle - Vigo
07-08/02/19 Sala Ingrávida - Porriño
Contratación Colombia
Juan Diego Alzate
juandiego.alzateg@gmail.com
+57 300 674 47 93
Contratación Estado Español
Alexandre Pereira
info@berrobamban.com
+34 695 929 262
Enlace Video plano fijo
https://youtu.be/ov8gaocRjzY
Enlace Video editado
https://youtu.be/v8-G5SewpHI

FICHA TÉCNICA
NECESIDADES ILUMINACIÓN

NECESIDADES SONIDO

Mesa programable

2 monitores de 100 w / 20Hz en la reproducion
de frecuencias graves. Cableado para llegar al
final del patio de butacas.

10 PAR 64 lámpara nº5
15 PC/FRESNELL 1kw
6 RECORTE (ELIPSOIDAL) 25-50 ETC
2 Panoramas asiméticos
OTRAS NECESIDADES
Proyector de video 5000 Lumens
2 máquinas de humo bajo
4 tomas de electricas en la escena

Mesa de sonido con 3 envios auxiliares
hasta escenario. Entrada de computador
Reproductor de CD
2 Adaptadores de XLR a Jack
Equipo de PA do teatro
Tiempo montaje 6 horas
Tiempo desmontaje 2 horas
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