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PRESENTACIÓN
LAminimAL Teatre Sistèmic se complace en presentar el espectáculo “LA SUPERVIVENCIA DE LAS
LUCIÉRNAGAS”, con dramaturgia y dirección de Daniela De Vecchi estrenado en el Festival Fringe 14 y que
se podrá ver en el Festival Grec, en FiraTàrrega y en el Festival Temporada Alta. El espectáculo propone un
encuentro entre el pasado y el presente a partir de la revisión de sucesos explicados por la prensa diaria.
Partiendo de textos de Juan Mayorga y José Sanchís Sinisterra, reflexionamos sobre cuál es el momento de
pasar a la acción, cuáles son los límites y sobre cómo funcionan nuestros mecanismos de supervivencia.
Después de pasar por la Sala Beckett y por la Sala Atrium de Barcelona en la temporada 2012/2013 con dos
espectáculos distintos: “Miércoles” y “La Grandeza de ser uno entre tantos”, LAminimAL Teatre vuelva a la carga
con el montaje: “LA SUPERVIVENCIA DE LAS LUCIÉRNAGAS”. Esta propuesta forma parte de una trilogía que
empieza en marzo del 2013 inaugurando el Àtic22, la nueva Sala del Teatre Tantarantana, con el estreno de la
primera parte: “El suicidio del elefante hipotecado”. Un espectáculo que rompe con la barrera entre el espectador
y los actores, proponiendo un lugar donde debatir sobre la actualidad y generando así, cada noche, una nueva
reflexión.
El éxito de esta primera experiencia hace que en el mes de noviembre se empiece con el trabajo de la segunda
parte: “La supervivencia de las Luciérnagas”, producción incluida en el programa Apoyo a la Creación de Fira
Tàrrega y en el Proyecto IT Emergents, bajo el auspicio de los 3 festivales catalanas -Grec. Temporda Alta y
Fira Tàrrega-. Esta vez a partir de textos de Juan Mayorga y José Sanchis Sinisterra e inspirado en los últimos
escritos de Pasolini, el público viaja hasta 1975, un momento clave en nuestra historia reciente, que representa
la posibilidad de cambio y el desafío a aquello que parecía inamovible. Un relato de supervivencias que
transcurre entre luces y sombras. Un encuentro que habla de resistencia poniendo al descubierto nuestra luz
interior que, aunque pequeña, siempre intenta romper con el totalitarismo de la oscuridad.
Esta propuesta invita a pensar sobre el lugar del teatro en la sociedad, su inserción en la topografía -real
y simbólica- de la ciudad y alrededor del espacio que cada uno ocupa en ella. Durante el espectáculo, los
asistentes son conducidos a través de un itinerario que los hace transitar de un ambiente íntimo a un espacio
colectivo -una taberna, un Ágora, un paisaje urbano- que funciona como escenario de la acción y lugar de
reflexión. Concebida para un espacio donde la barrera entre escenario y gradas no existe, el público pasea por
diferentes escenas compartiendo cervezas con los actores que les hablan a pocos centímetros de distancia. Se
trata de una experiencia teatral integradora, pensada para transformar las pequeñas islas de espacios íntimos
en un gran archipiélago donde conviven en un espacio común, haciendo que “suenen las flores” y que “canten las
ideas”. Y es que el montaje propone un nuevo encuentro donde teatro, música y arte se entrecruzan.
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ESPECTÁCULO
En la antesala, los espectadores se van acercando poco a poco a la experiencia que propone LAminimAL.
Unas cervezas, la prensa de la época, conversaciones agradables, todo a punto para la inauguración de las
instalaciones que encontraran cuando accedan a la sala principal, donde se puede oír ya una dulce canción.
Más tarde, tienen la posibilidad de pasearse entre las distintas instalaciones escénicas y observar de
cerca, como si estuvieran en un museo, los pequeños núcleos de relaciones íntimas que poco a poco se van
transformando en una gran escena en la que el público se involucrado. A partir de este momento ya no hay vuelta
atrás: la actualidad se apodera de la acción amplificando un debate que parte de lo íntimo y llega a lo colectivo,
que habla de la necesidad de actuar dentro y fuera de la escena.
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Año 1975, nueve personas escondidas en la oscuridad de su soledad, ofuscadas entre las luces y las sombras
de este momento, en la vulgarización de sus experiencias cotidianas. Nueve recorridos distintos por el pasado,
cada uno de ellos para un selecto grupo de espectadores, que seguirán los personajes para llegar a establecer
enlaces con nuestra actualidad. Distintas perspectivas de una misma historia, distintas realidades par una sola
sociedad, distintas sociedades en las que intentar sobrevivir.
LAminimAL propone un encuentro con nuestro pasado reciente, para respondernos qué queda de nuestra luz en
los momentos de cambio, cómo nos afectan las sombras de nuestra historia en nuestra supervivencia actual.
LAminimAL nos anima así a brindar por el “hombre-luciérnaga”, aquél capaz de sobrevivir a los shows políticos,
los platós de televisión y los estadios de fútbol. Por un instante de excepción actores y público, tendremos
oportunidad de volvernos luciérnaga y convertirnos en seres luminiscentes, danzantes, erráticos e inaprensibles.
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LAMINIMAL
El octubre de 2010 se aglutina por primera vez el equipo de LAminimAL Teatre Sistèmic, de la mano de Daniela
De Vecchi en calidad de grupo de investigación teatral en residencia en la Sala Beckett. Desde entonces hasta
junio de 2011, LAminimAL realiza laboratorios mensuales en el Obrador Internacional de Dramaturgia de la
Sala Beckett que culminan con sesiones abiertas, mediante las cuales se ha podido contrastar con el público
asistente el proceso de desarrollo de la poética del grupo.
El espectáculo “Esperando Algo” -obra breve de J. S. Sinisterra– se ha presentado en varios festivales y muestras
de Barcelona como Caldera Obert11, el XII Seminario Académico de Investigación Internacional, dentro del
festival Temporada Off en Girona y en 2012 en el Festival Nunoff de Barcelona.
La temporada 12/13 termina con el estreno de tres nuevos espectáculos de LAminimAL en Barcelona: en marzo
estrena “Hacer que suene una flor...a pesar de todo: el suicidio del elefante hipotecado” con textos breves de
José Sanchis Sinisterra, espectáculo que inaugura el nuevo espacio Àtic22 del Teatre Tantarantana con un gran
éxito de público y crítica. En mayo, en la Sala Beckett estrena “Miércoles”, de Aina Tur, muy bien acogido por el
público también. Y cerrando la temporada con otro éxito de taquilla con el estreno de “La Grandeza de ser uno
entre tantos”, en la Sala Atrium dentro del ciclo Atrium LAB.
Para la temporada 13/14, se prepara el estreno de la nueva entrega de “Hacer que suene una flor... A pesar de
todo: la supervivencia de las luciérnagas”. El proyecto, que se podrá ver en Fira Tàrrega 2014 del 11 al 14 de
Septiembre, ha sido seleccionado para formar parte del programa de Apoyo a la Creación. Está presente, dentro
del ciclo IT Emergents, en el festival Grec de Barcelona y en el Festival Temporada Alta de Girona. También se
presenta en Madrid, en el Festival Fringe 2014.
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con FiraTàrrega, Festival Grec i Temporada Alta. En la
temporada 2012/13 también con LAminimAL estrena
“El suicidio del elefante hipotecado” en el Àtic22
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diferentes centros en Cataluña, País Vasco o
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www.vimeo.com/laminimal
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