
SIEMPREVIVA
U N A  H I S T O R I A  D E  S U P E R V I V E N C I A  Y  L I B E R A C I Ó N



‘Siempreviva’ es el primer solo de danza teatro de la directora y

coreógrafa Mar Gómez. Un espectáculo interdisciplinar con música en

directo que se mueve entre el realismo y la parodia.

 

La ‘Siempreviva’ es una planta perenne muy resistente a las

condiciones más dificultosas de crecimiento. Una superviviente.

Como la protagonista del nuevo espectáculo de la Cia Mar Gómez, un

personaje que plantea, en clave de humor, la  rocambolesca historia de

una mujer atrapada en los valores sexistas de nuestra sociedad actual.

Una realidad en la que conviven, por un lado, el ascendente impulso

feminista, y, por el otro, un sustrato cultural de un sexismo

recalcitrante. Dos realidades opuestas que se manifiestan en paralelo.

 

Una historia de resistencia y liberación sobre nuestros propios

encierros, aquellos de los que más nos cuesta escapar.

SINOPSIS





SOBRE 
EL ESPECTÁCULO

‘Siempreviva’ plantea, desde una perspectiva de género,

hasta qué  punto todos somos cautivos de ideas que nos son

ajenas.

 

El terreno en el que se mueve “Siempreviva” està  entre la

parodia como herramienta de denuncia humor ística de

detereminados valores sociales, y el de la descripción realista

de esos valores que, pese a parecer paródicos, tal vez no lo

sean tanto.

 

La protagonista de esta historia es una mujer decidida a dar

respuesta a los mensajes sexistas que ha recibido a lo largo de

su vida y en los que ha quedado encerrada: para ser una mujer

completa se requiere, de entre otras muchas cosas, de un

marido con el que formar un hogar feliz. En este caso su marido

accidental responderá  al patrón de hombre pasivo de baja

implicación afectuosa y familiar cuya única v ía de comunicación

será  el monó logo de su propia música, que saldrá  de un viejo

bandoneón.

 

Ella tratará  de transformar su vida en aqué l la que cree que le

corresponde, cueste lo que cueste. Para ello contará  con la

inefable ayuda de una radio por la que sonarán esos mensajes

que alimentarán su visión de la realidad. 

 

Para abordar cualquier lucha resulta muy importante saber quién

es el enemigo. ¿Pero cómo se debe luchar cuando el   principal

enemigo es el campo de batalla? Este es el principal dilema en el

que se encuentra la protagonista de esta historia.

 

‘Siempreviva’ es una historia de resistencia a nuestros propios

encierros, aquellos de los que más nos cuesta escapar.



NO HAY NADA 
MAS CREATIVO 
QUE EL INSTINTO
DE  SUPERVIVÈNCIA



Para hacer frente a esta realidad, nuestra protagonista estará

armada únicamente con un aparato de radio, una ventana a la

realidad exterior que ella intentará  utilizar como    instrumento de

salida.

 

Una radio es poca cosa, y más si   sus mensajes no   invitan a

encontrar esa puerta tan deseada. Pero todos los mensajes son

maleables cuando alguien está  dispuesto a utilizarlos en su favor,

y nuestra protagonista ya se encargará  de entenderlos como le

convenga: no hay nada más creativo que el instinto de

supervivencia.

 

Las locuciones de esta radio tendrán un papel determinante en el

desarrollo dramático de esta historia. Para ello contaremos con la

participación de la periodista y actriz  Elisenda Roca,  que se

encargará  de darle voz, l legando a establecer un diá logo directo con

la protagonista, con la que conseguirá  interactuar mediante

concursos, consultas y demás recursos.

EL ESPACIO SONORO: 
LA RADIO 





Para plasmar esta situación dramática presentaremos a la hero ína
de esta historia como una mujer atrapada   en una vida anodina al
lado de un marido ausente.
 
Este personaje intervendrá  de manera pasiva será  tratado
dramáticamente como si fuera casi un elemento escenográfico, el
pedazo de hormigón armado que esta mujer arrastra a sus espaldas.
Sorprendentemente, a pesar de su lamentable estado, lo único que
no habrá  perdido será  su tediosa habilidad para tocar el bandoneón..
 
Planteamos este espectáculo como un solo, a pesar de la presencia
en escena de dos personajes. Y lo hacemos a consciencia en un
ejercicio de iron ía. No hay mayor soledad que la del que está  mal
acompañado.
 
El estatus dramático  al que relegamos al antagonista de esta
historia es un recurso premeditado que tiene como finalidad tanto
la acentuación del conflicto como la de su punto de vista
humor ístico. Para ello presentamos al antagonista como un
personaje pasivo que,
ajeno a la situación de la que es responsable,   solo será  capaz de
hacer sonar su propia música, confiado en que el silencio de su
alrededor le pertenece. De esta manera el motor dramático estará
situado en el personaje activo, la protagonista.
 
El recurso de la música en directo por parte de éste personaje
servirá  bien como   marcador del ambiente, bien como monó logo
inconexo, o bien incluso como ese ruido persistente que la
protagonista tendrá  que soportar con más o menos resignación. É l
tendrá  la capacidad de imponer su propia música.

UN SOLO 
CON DOS
PERSONAJES
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