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Este sábado se inaugura una experiencia pionera en Madrid: 'Escenarios del streaming', 
una iniciativa de PLAYdramaturgia, que se desarrollará durante los próximos tres meses 
como un laboratorio de artes escénicas en retransmisión online. Teatro contemporáneo, 
performance, conciertos... A través de internet, y explorando los límites del medio teatral y 
audiovisual. 

El uso de 'streaming' es algo relativamente nuevo en las artes escénicas. Su uso está más 
extendido en Cataluña, con experiencias en el Centro Cultura Contemporánea de 
Barcelona (CCCB), así como en la web Teatron. 

En Madrid, un grupo de dramaturgos y creadores (PLAYdramaturgia) ha tomado la 
iniciativa de llevar a cabo una serie de experimentos de septiembre a noviembre de este 
año. Utilizará dos vías diferentes: un blog en Intermediae y otro en Teatron. 

Intermediae es un laboratorio de proyectos ubicado en Matadero Madrid, surgió en 2007 
como un ambiente que fomenta la escucha y el cuidado de proyectos artísticos y sociales. 
La idea es facilitar el contacto entre la comunidad y los artistas. En el Terrario, un 
espacio de Intermediae, se presentará el proyecto este sábado a las 20 horas. 



Diferentes medios, disciplinas y generaciones 

La lista de eventos todavía no está cerrada, según comentan desde PLAYdramaturgia tres 
de sus integrantes (Alejandro Ruffoni, Fernando Gandasegui y Javier Cruz). "Funcionamos 
en tres ejes: la investigación técnica, la discusión teórica y la práctica experimental. 
Los eventos incluyen desde el teatro en un sentido clásico hasta la performance". 

"Nuestro objetivo es reivindicar la figura del dramaturgista, prácticamente inexistente 
en España pero central en otros países de Europa y Latinoamérica. Es un mediador entre 
el público y los creadores, surgido en Alemania en el Siglo XVIII, con G. E. Lessing", dicen. 
"Creemos que somos el único colectivo de dramaturgistas en España". 

Los artistas: del cuplé multimedia al 'collage en directo' 

La propuesta del grupo De La Purissima es más que un concierto convencional. El 
género escénico y musical de la banda (cuplé con toques de jazz) ya es peculiar. A esto se 
suma la dificultad técnica de la idea: cada miembro de la banda tocará en un lugar distinto, 
pero gracias a la retransmisión, se unirán los sonidos. "El público presencial podrá ver en 
carne y hueso a uno de los músicos y escuchar y ver a los demás gracias al streaming", 
explica su cantante, Julia de Castro. 

Pablo Gisbert también apuesta por una dramaturgia en entornos reales: Su objetivo 
es llevar a cabo un 'collage en directo', con la "superposición de imágenes y textos a 
imágenes robadas de la ciudad". Para ello, pretende grabar con un iPhone desde algún 
emplazamiento de Barcelona, aún por determinar. 

El Colectivo La Trapecista Autómata llevará a cabo 'Room Ofelia', una pieza breve 
sobre el personaje shakespeariano homónimo en dos casos simultáneos. El primero, el 
suicidio que tiene lugar en la obra original. El segundo, una hipotética pervivencia del 
personaje que le obliga a vivir (y superar) la muerte de Hamlet, su amado. Todo desde la 
intimidad de su dormitorio y su cuarto de baño. 

A principios del siglo XX tuvo lugar un atentado fallido contra Alfonso XIII y su esposa; 
'Mateo Morral: un suceso extraordinario', recoge en 'streaming'la doble perspectiva del 
terrorista Morral y del monarca, de manera que el usuario puede elegir cuál ver, y 
escuchar el relato de los hechos por los portadores de los 'smartphones'. El vídeo mostrará 
el mismo recorrido que hicieron ambos personajes la mañana del atentado, pero en directo 
y en la actualidad. Es un proyecto de María Folguera y su compañía Ana *Pasadena. 

Estos son solo algunos de los numerosos proyectos que tendrán lugar a partir de este 
sábado y hasta finales de diciembre. 

		


