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Estimad+ espectador+:
Hemos preparado para ti este medio de divulgación con fines pedagógicos.
Aquí encontrarás información acerca de los planteamientos artísticos, los
elementos

temáticos,

las

bases

conceptuales,

los

lenguajes

y

los

procedimientos de trabajo de las compañías e investigador+s invitad+s al
festival: Intersección, espacialidad y memoria.
Entendemos el arte como un medio que visibiliza los temas que incumben a la
sociedad. En tal sentido es que nos interesa producir experiencias estéticas y
conocimiento en colectivo, aportar elementos para generar un diálogo más
dinámico entre todas las personas que participamos del acontecimiento teatral,
ser un punto de encuentro para complejizar los puntos de vista, poner a la luz
pública la diversidad de prácticas y saberes que se generan en un marco como
el que nos ahora reúne.
Esperamos que los contenidos de este cuaderno te acompañen en tus
experiencias con los diferentes momentos y espacios de este festival, que
podamos acercarnos-mirarnos-leernos-escucharnos/sentirnos para detonar las
acciones éticas y políticas que consideremos pertinentes en nuestros
respectivos entornos.

BÚNKER-locus

3

FICHA DE LA OBRA

La permanencia
Oligor y Microscopía
Dramaturgia, dirección y realización: Shaday Larios y Jomi Oligor
Música: Amad Araujo
Público al que se dirige: adolescentes, adultos y adultos mayores
Duración: 12 minutos
Puedes consultar esta pieza en: https://bunkerlocus.com/archivo/
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OLIGOR Y MICROSCOPÍA
Oligor y Microscopía surge de la unión de Jomi Oligor (Hnos. Oligor – Navarra) y Shaday Larios
(Microscopía Teatro – México) en el 2013. Antes de este encuentro, cada uno por su lado, ya
practicaba el teatro a través de los objetos, los juguetes, la pequeña escala, los mecanismos y la
fragilidad. De la suma de fascinaciones surge su poética, en la que se entrelazan la mirada
plástica y la ingeniería artesanal con la búsqueda de la memoria de las cosas y de cómo son
capaces de hablar de las personas y de su comunidad. Juntos imparten Laboratorios de Teatro de
Objetos Documentales. Crearon La Máquina de la Soledad (2014), una larga búsqueda sobre el
objeto-carta y La Melancolía del Turista (2019), una descomposición de objetos por los que se fija
en la imaginación la idea de un paraíso. Junto al catalán Xavier Bobés, idearon El Solar. Agencia
de Detectives de Objetos, proyecto de prácticas de territorio y cultura material, con el que llevan
varios casos resueltos y un libro publicado.
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JOMI OLIGOR (TUDELA, NAVARRA)
Es Doctor en Bellas Artes por la Facultad de
Cuenca en la Universidad de Castilla-La mancha
2006. Licenciado en Bellas Artes por la misma
Facultad. Ha participado como artista plástico en
varias colectivas y en una exposición individual
en Castel Ruiz (Tudela) en 2003. Formó la
compañía de Hermanos Oligor (www.oligor.org) y
creó el espectáculo Las tribulaciones de Virginia.
Asimismo se ha presentado en múltiples lugares
sumando hasta la fecha 16 países, 100 plazas,
500 representaciones, traducido a 13 idiomas y
premiado en cinco ocasiones. Dirige y asesora
espectáculos para compañías como Antigua i
Barbuda, única en su faceta de teatro mecánico.
B.A.R.R.A. 2009. En el 2012 se asoció a
Microscopía de Shaday Larios, con quien crea La
máquina
de
la
soledad
(www.lamaquinadelasoledad.org) y La melancolía
del Turista, teatro de objetos documentales.
Actualmente investigan junto a Xavi Bobés en la
memoria de las ciudades a través de sus objetos
con el colectivo El Solar. Agencia de Detectives
de objetos (www.agenciaelsolar.org)

SHADAY LARIOS
Es Doctora en Artes Escénicas por la
Universidad Autónoma de Barcelona y Lic. En
Letras Españolas por la Universidad de
Guanajuato. Se dedica a la investigacióncreación de l teatro de objetos documentales.
Co-dirige la compañía Oligor y Microscopía,
especializada en el tema. Es co-fundadora de El
Solar. Agencia de detectives de objetos,
dedicado a explorar los vínculos entre objetos,
memoria y comunidad. Es pedagoga de teatro
de objetos en múltiples instituciones y escribe
artículos en diversas publicaciones periódicas.
Ganó el Premio Internacional de Ensayo Teatral
CITRU-Paso de Gato- ARTEZ, 2010, con el texto
Escenarios Post-catástrofe: Filosofía Escénica
del desastre. Es autora de libro Los objetos
vivos. Escenarios de la materia indócil (Paso de
Gato, 2018) y Detectives de objetos (La Uña
Rota, 2019).
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La permanencia
Presentación
La permanencia es una carta audiovisual sobre la posible
continuidad de los cuerpos que ya no están a través de los
objetos que les acompañaron en la intimidad. ¿Habrá algo
de nuestras vidas que perviva en aquello que tocamos,
que habitamos intensamente? ¿Qué será lo que
permanecerá de nosotres en el presente, si un día
morimos y alguien más, lee, encarna, nuestras escrituras
personales? Realizamos esta carta llena de preguntas a
partir de nuestra experiencia de cuidar durante nueve
años, una maleta encontrada en el mercado de la
Lagunilla con 600 cartas de amor del 1900. Un objeto de
objetos que guarda los escritos de él y de ella, y que cada
vez que abrimos desata un relámpago en el tiempo.
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Sinopsis
La permanencia es una versión audiovisual, una
videocreación de nuestra obra La máquina de la soledad,
un homenaje al objeto-carta estrenada en el 2014 y que
hoy en día se mantiene activa. La pieza es un recorrido
poético y minucioso por las preguntas sobre la memoria
que nos despiertan algunos de los objetos protagonistas
de la obra que encontramos en los mercados de pulgas,
sobre todo aquellos que se encuentran cargados de la
biografía de sus dueños. Cuerpos en el presente que
cuidan, custodian, objetos de cuerpos idos, cuerpos en el
presente que también dejarán vestigios que alguien más
habrá de guardar o dejar ir. El recorrido está planteado
como una “carta audiovisual” realizada con el lenguaje
cinematográfico
aunado
al
teatro
de
objetos
documentales.
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Teatro de objetos documentales
(TOD)
Un modo de hacer atravesado por el teatro documental y
el teatro de objetos que crea su propia poética. Traslada a
la esfera social -íntima y colectiva- la observación del
fenómeno de las transferencias entre lo animado y lo
inanimado, propia de todo teatro de formas animadas.
Investiga cómo se da la singularidad de esas
transferencias entre las personas y la cultura material que
las rodea (a través de los afectos, los usos de la memoria,
el inconsciente material o todas aquellas relaciones con
los objetos que no percibimos en la inercia del consumo,
los usos de los objetos en las políticas de la memoria,
etc.) y las traslada a dispositivos estéticos que tienen a
los objetos como protagonistas, agentes de impactos
culturales y relaciones sociales. En el TOD se da una
performatividad del objeto-documento, ya que se crea una
poética que busca que un objeto -a veces aparentemente
insignificante- se convierta en “documento”, testimonio de
un contexto situado, que crea sus propias relaciones
poéticas con el sujeto que lo asiste en escena u otro
dispositivo relacional.
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Tema/s de la obra
Esta videocreación se adentra en la tecnología de la
escritura a través del objeto-carta, una suerte de autoliteratura, un espacio de ficcionalización del yo, se
pregunta implícitamente por ese ritual del detenimiento
casi extinto, y lo hace a partir de una correspondencia
encontrada del 1900 en donde están las cartas de los dos
involucrados en la comunicación. Son cartas que en su
mayoría hablan de las propias cartas constantemente y
por eso, es el propio objeto el que nos da las claves del
tema Igualmente se pregunta por la permanencia de los
objetos en el tiempo, de sus ciclos biográficos, de sus
trayectorias sociales, sus re-existencias. ¿Cómo estas
cartas escritas en el 1900 por personas que no conocimos
siguen vivas y reviven a través de nuestros cuerpos para
hablar del hecho de la escritura? ¿Cómo es posible aunar
estas temporalidades a través de la dignidad de los tejidos
de lo poético, de la ficción documental?
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Procedimientos de creación poética
El teatro de objetos documentales pertenece al amplio gremio del teatro de formas
animadas, un término ideado por la brasileña Ana Amaría Amaral, para reunir el amplio
abanico de formatos que trabajan con lo inanimado en escena y que no precisamente
tienen que investigar la marionetización de los materiales (hacer como si estuvieran vivos
imitando el movimiento cuerpo humano). Aquí los objetos ya están animados de antemano
por su propia historia, lo cual no se contradice en buscar maneras de cuidarlos, de
tocarlos, tratarlos y asistirlos poéticamente con distintos recursos para hacerlos crecer en
presencia. La premisa es no invadir con ideas preconcebidas lo que la singularidad de los
propios objetos te proponen, ellos son la brújula, la guía del proceso y de la toma de
decisiones. Es un ejercicio constante, equilibrar la presencia del intérprete frente al cuerpovida del objeto. Por ello, el ojo de la cámara puede ser una cómplice para magnificar los
detalles que el dan sentido y lo empoderan desde lo ínfimo.

Técnicas y referentes de la obra
Cine:
Uso de la cercanía que permite la mirada cinematográfica para adentrarnos en la vida
interior de los objetos.

Tácticas de la antropología y la etnografía:
Trabajos de campo, entrevistas, observación participante, creación de archivos para
organizar los materiales.
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MEDIACIÓN TEATRAL

ACTIVIDADES
Con esta sección te invitamos a practicar de manera lúdica algunos de los temas, las
propuestas conceptuales y procedimientos de trabajo de Oligor y Microscopía.
Envíanos tus ejercicios a comunidad@bunkerlocus.com
Será un testimonio de tu experiencia y reflexiones con La permanencia y la Mesa de
disección.
Recuerda que puedes consultar
https://bunkerlocus.com/archivo/

ésta

y

las

demás

piezas

del

festival

en

Actividades antes de la presentación de la obra:
Observa los objetos que hay en tu casa, los objetos que hay entre tus pertenencias
¿cuáles son los que tienen más tiempo contigo? ¿porqué? ¿hay algunos que guarden una
historia especial? Crea un pequeño vídeo en donde ese objeto elegido sea el protagonista,
constrúyele una narrativa de manera libre en donde no intentes invadir su espacio sino
permitir que cobre vida a partir de su propia historia y el contacto que establece con tu
cuerpo y/o tus manos.

Actividades después de la presentación de la obra:
Escribe una carta abierta a tus cosas ¿qué segunda vida les imaginas cuando ya no estés
aquí?
¿Recuerdas alguna fotografía donde esté presente un objeto importante para ti?
Obsérvala. ¿Cómo se conecta con éste y otros momentos de tu vida? Escribe una carta
sobre esto, dedicada a ti o a otra persona.
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Palabras finales / Oligor y Microscopía
Hay objetos y sobre todo entidades no humanas -ríos, montañas, árboles,
etc.- que trascienden más allá del tiempo de nuestras vidas y que siguen el
curso de su materialidad con o sin nosotres. Pensamos que el teatro de
objetos documentales (TOD) es un espacio de reflexión y contención
creativa para observar cómo se tejen las temporalidades diversas de la
materia y las formas de sus memorias. Cómo interactúan, cómo hacen
colapsar el deseo de unicidad histórica, para abrirnos a la complejidad de
los transcursos y sus adherencias a través de la fuerza de lo
aparentemente inanimado.
Igualmente, encontramos en este quehacer, un refugio afectivo para pensar
de otros modos la muerte. Alguna vez nos preguntaron que cómo se daba
la muerte en el TOD y dijimos que a manera de continuidad, de pulsión de
vida. Los objetos pueden ser médiums, vehículos, puentes, huellas
latentes, lazos entre comunidades ausentes y comunidades presentes.
Amuletos para hacer germinar parentescos que en la realidad parecen
imposibles y que en este registro sensible abren un espacio para hacerlos
acontecer, cuerpos en el presente que cuidan, custodian, objetos de
cuerpos idos, cuerpos en el presente que también dejarán vestigios que
alguien más habrá de guardar o dejar ir. En el TOD estos ciclos de las
cosas las vuelven documentos que relatan las existencias desde lo sutil.
Agradecemos al equipo de BÚNKER-locus por permitirnos reactivar el
archivo de La máquina de la soledad de este modo, debido a este cambio
de mundo en donde el objeto-carta quizá retorne bajo otros soportes, como
una urgencia de encontrar anclajes, detenimientos en medio de la
voracidad del tiempo.
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Bibliografía recomendada
y sitios de interés

-José Antonio Sánchez “Los límites de la ficción”
https://diecisiete.org/escrituras/los-limites-de-la-ficcion/
-Shaday Larios “Mediaciones materiales para otros cuidados del tiempo” en
Revista Red Escénica (diciembre 2020)
https://www.redescenica.com/2020/12/19/mirada-de-sharay-larios/
“Investigación-creación en el teatro de formas animadas” en Investigación
Teatral. Revista de artes escénicas y perfomatividad, Vo. 11, No. 17 (2020)
https://investigacionteatral.uv.mx/index.php/investigacionteatral/article/view/
2625/4559
“Casa y teatro de objetos. Intimidad del espacio doméstico en tiempos de
guardar distancia” en Titeresante. Revista de títeres, sombras marionetas.
Abril 2020.
http://www.titeresante.es/2020/04/casa-y-teatro-de-objetos-intimidad-delespacio-domestico-en-tiempos-de-guardar-distancia-por-shaday-larios/
-Blog del proyecto Máquina de la soledad
https://oligorymicroscopia.org/lamaquina/
-Agencia El Solar detectives de objetos. Teatro de objetos documentales en
contexto
www.agenciaelsolar.org
www.oligorymicroscopia.org
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