
a t r á s  l o s  o j o s

Mal Pelo



ATRÁS LOS OJOS
nos descubre a un personaje que diserta, mediante la acción y el silencio,
sobre el abandono, el cuerpo deseado, la columna esculpida por el tiempo,
la esperanza tras el abandono.
¿Dónde está el lugar del amor? ¿Dónde está el lugar del dolor?
El personaje habla de la separación de alguien amado y establece
un paralelismo entre esta separación y la del hombre y los animales.
Esta última se convierte en el hilo conductor de la obra.

�¿Puede el cuerpo conferenciar sobre algunos estados del alma y aún mantenerse mudo y terco a la palabra?

El cuerpo accionado como un filtro del pensamiento, una ayuda de la memoria y el imaginario,

y algunas palabras tomadas en préstamo.�



Desde 1997 y hasta el 2001, María Muñoz ha dedicado la mayor parte de su tiempo
a la dirección de los espectáculos del grupo. En 2001 retoma su presencia escénica
con el dúo L�animal a l�esquena, interpretado y dirigido por ella misma y Pep Ramis.

La idea principal es tener la posibilidad de experimentar diferentes caminos
como intérprete. Un momento de inflexión y también de reflexión.

Dos mesas en el escenario. Texto, movimiento y poco más.
La dramaturgia se extrae a partir de las texturas conseguidas.

Las colaboraciones son una de las partes más interesantes del proceso. Diferentes artistas han participado con una dedicación puntual,

pero con una función muy determinada dentro del proceso de elaboración de la dramaturgia.

En  At rás  l os  o j os  t enemos  l as  co l abo rac i ones  de  Edua rd  Fe rnández  (ac to r ) ,  Ànge l s  Ma rga r i t  ( co reóg ra fa )

y Jordi Casanovas (bailarín)



El inicio de los ensayos fue en febrero 2002 en el Centro de Creación L�animal a l�esquena y la residencia de la puesta en escena tuvo lugar en el Teatro de Salt.

En marzo  se presentó el trabajo en un primer estadio del proceso de creación en Santiago de Compostela,  dentro de la programación de la Sala Galán,

ALTERNATIVA 2002. Posteriormente se estrenó en Sitges Teatre Internacional 2002 y se presentó también

dentro de la programación del Festival de verano de Barcelona, GREC 2002,

en julio 2002 en el Teatro Lliure de Gràcia.
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textos del espectáculo



 
 

ANIMAL 
 
Me he abrigado un poco porque he pensado que podía protegerme de mi propia mirada. 
¿Por qué me miras así?  
¿Cómo mira un animal? 

 
Los ojos de un animal cuando miran a un hombre, tienen una expresión atenta y cautelosa. 
Ese animal mira a cualquier otro animal de la misma forma. 
No reserva para el hombre una mirada especial. Es su manera de mirar. 
Pero a mí, la mirada de ese animal me resulta familiar. 
Cuando me mira, me siento observada de la misma manera que yo miro lo que me rodea. 
Pero soy yo quien le atribuye esa familiaridad. 
En 
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Yo 
Es c
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El a
y lo
realidad, ese animal me mira desde un abismo de incomprensión. 

 animales entraron en nuestra imaginación y los situamos junto a nosotros en el centro del mundo, 
l centro del mundo de cada hombre. Fueron nuestros primeros símbolos y  alentaron  

stra capacidad para el lenguaje. Sin embargo, ese lenguaje con el tiempo situó al animal 
n lugar cada vez más lejano. 

también miro a ese animal desde un abismo de incomprensión. 
urioso, lo que separó al hombre de los animales nació de su relación con ellos. 

eparación nos hace ver al animal salvaje como un ideal, y ese ideal se convierte en  el punto de partida 
n sueño en el que el animal se aleja dándonos la espalda.  
nimal tiene secretos que, a diferencia de los secretos que guardan las cuevas, las montañas 
s mares, son secretos dirigidos específicamente al hombre. 



 ÁRBOL 
 
He atravesado varios bosques y me ha parecido ver el mismo árbol. Me han entrado ganas de salir corriendo, de 
esconderme. 
 
Que no me vea él, que no le vea yo. Quizá porque yo soy conciente de lo que significa volverme a 
encontrar con el mismo árbol o que el mismo árbol me viera. 
 
Para mí esta historia del árbol tiene que ver con el lugar del amor. 
¿Dónde está el lugar del amor? 
Para mí, el lugar del amor está junto al abandono…. 
 
Para mí, ese árbol era como el cuerpo deseado, orgulloso
perfección el que me ha dado ganas de salir corriendo de 
 
Soy perseverante, porque para una persona tensa como y
pacto. 
 
Para mí, el lugar del amor está junto al abandono porque.

 

, fuerte, perfecto, pero ha sido justamente ese reflejo de 
esconderme. Que no me vea él, que no le vea yo. 

o haber elegido el abandono como opción no es un buen 

.. es allí donde ... 



 SEPARACIÓN/ TEXTO EN OFF 
 
Lo opuesto a amar no es odiar, sino separarse. 
 
El amor y el odio tienen algo en común, la fuerza de ambos consiste en unir 
y en mantener unidos: la persona que ama con la amada, la persona que odia con la odiada. 
 
La separación es un medio de comprender ambas pasiones. 
El amor intenta acortar toda distancia. 
La muerte consigue el mismo fin. 
 
Sin embargo, si el espacio y la separación fueran eliminad
no existiría ni la persona que ama ni la amada. 
 
Ningún animal confirma al hombre ni positiva ni negativamente. 
Con sus vidas paralelas, los animales ofrecen al hombre un tipo de compañía diferente 
de todas las que pueda aportar otro hombre. 
Es una compañía muda, simétrica. 
 
¿Cu
 
Aqu
en e

 

áles son los secretos específicamente dirigidos al hombre? 

ellos secretos cuya existencia soy capaz de reconocer 
l mismo instante de interceptar la mirada de un animal.
os, 



 
 

MICRO 1/ PIANO 
 
Nos empeñamos en clasificar a los animales y sus capacidades. 
En realidad, ese intento muestra una ternura hacia ellos 
que vuelve a otorgarles temporalmente el papel de compañeros. 
Esa ternura tiene algo de envidia.  
 
Es normal que después de tanto tiempo cada vez me sea más difícil decir que todo está normal. 
Dependiendo de que estemos en el mismo lugar o separados, te conozco dos veces. 
Eres dos personas. 
Es como si tu persona se convirtiera en un país y en el país que eres tú, conozco tus gestos y cada parte de  
de tu cuerpo. En mi imaginación estás en todas partes. Físicamente no eres menos rea, pero eres menos libre. 
Lo que cambia cuando te tengo ante mis ojos es que te vuelves impredecible. 
 
Ningún animal confirma al hombre ni positiva ni negativamente. 
Lo que el hombre ha de hacer para ir más allá de su animal es con frecuencia motivo de angustia. 
Al compararse con ellos al hombre le parece que el animal goza de una suerte de inocencia. 
El animal ,vaciado de experiencias y secretos, con esta nueva inocencia inventada empieza a provocar 
en nosotros una cierta nostalgia. Es una  nostalgia que sitúa a los animales en un pasado 
cada vez más lejano. 
 
Es normal que te mire desde un abismo de incomprensión. Que me sorprenda que ya no estés aquí, 
y que me vuelva a preguntar ¿Dónde está el lugar el amor? 
Para mi el lugar del amor está junto al abandono, porque es allí donde encuentro la esperanza. 
Atrás, dejamos nuestros ojos. 



 MICRO 2 /CONTRAITALIANA 
 
He atravesado varios bosques y me he encontrado con el mismo árbol. 
Me han entrado ganas de correr 
Que no me vea él, que no le vea yo. 
Si, yo soy consciente de lo que significaría volverme a encontrar con ese árbol, 
su presencia perfecta. 
Ganas de salir corriendo, que no me vea él , que no le vea yo. 
En el país que eres tú, nunca puedo encontrarte cara a cara. ¿Dónde está el lugar del 
amor? ¿Dónde está el lugar del dolor? 
 
Sí, me he abrigado un poco porque pensaba que iba a protegerme de mi propia mirada, 
porque mi mirada viene de aquí, viaja hasta allá, vuelve de nuevo hacia aquí, 
se estampa contra la pared del fondo, y viene con más fuerza hacia mí. 
Atrás, dejamos nuestros ojos. 
 

 

 



LUGAR DEL DOLOR

Me he abrigado un poco porque he pensado que podía protegerme de mi propia mirada.

He pensado que para conseguir un cierto grado de profundidad necesito un nivel de cansancio
igual o superior al que tengo ahora.
También he pensado que la velocidad con que se adquiere el cansancio es directamente
proporcional al paso de los años, pero la cualidad que adquiere ese cansancio puede ser directa
o inversamente proporcional al paso de los mismos años�.
¿Podría usted hablarnos de esa cualidad?

¿Dónde está el lugar del dolor?

El silencio que se produce tras la caída de un árbol talado es como el silencio que sigue
inmediatamente después de una muerte. El mismo sentido de culminación.
Durante un momento, el peso del árbol coincide con el peso del acto acabado.

Ese momento es extremadamente breve.

Veo todas esas imágenes de dolor que pertenecen  a esa parte del mundo que no conozco,
que nunca veo porque siempre estoy aquí, y me es fácil comprender, tan fácil es situar el lugar del dolor�.
Pero todas esas imágenes llegan todas juntas y ¿qué es lo que me pasa?,
que caigo en una absoluta indiferencia.
Me sabe mal decirlo así.
Lo diré así ,de espaldas a todo, indiferencia.

Pero luego ocurre el efecto contrario. De pronto, veo un pequeño gesto, sólo uno pequeño
y zas! Todo el dolor viene a mi de golpe, y ¿qué es lo que me pasa?,
pues que me quedo otra vez aquí, pero así.

Supongo que entienden perfectamente de lo que les estoy hablando. Buenas noches.



f icha técnica



ESPACIO ESCENICO

- Espacio escénico mínimo: 8m. x 8m.
*Ver foto

- Si el escenario tiene unas dimensiones menores, es necesario contactar con la oficina y estudiar una posible adaptación.

- Cámara negra con salidas laterales

- Fondo del Espacio Escénico: Se colocará un tul blanco suministrado por la compañía, en el fondo del escenario. Detrás de éste, a una distancia
mínima de 25 cm, se colgará un Ciclorama suministrado también por la compañía

-Se proyecta en vídeo desde la boca de escena, de manera que dependiendo de las características del teatro, se propondrá cancelar algunos
asientos.

SONIDO

- 4 recintos NEXO PS 15 con etapas y procesadores.
- 2 recintos NEXO PS 10 con etapas y procesadores.
- 2 ecualizadores gráficos estéreo 1/3 octava insertados a P.A. y a monitores.
- 1 Spx 990.
- Mesa de sonido (mínimo de 8 canales y 4 auxiliares post fader y 4 subgrupos).
- 2 reproductor MINIDISC
- Intercom
- Cableado necesario para la distribución del material.

Durante el espectáculo  se utiliza un micrófono y un proyector de video que traerá la compañía.

ILUMINACION

Ver plano adjunto.

· Las mesas de Sonido e Iluminación deberán situarse juntas por necesidades técnicas

DESCARGA DE LA ESCENOGRAFIA

La descarga de la escenografía se realizará al llegar el / los vehículos de la compañía
al lugar de la actuación Se necesita la ayuda de dos personas para la descarga.

IMPORTANTE: Si por razones técnicas del teatro no fuera posible la descarga a la llegada,
la organización proveerá un parking vigilado durante las horas en que el / los vehículos deberán permanecer cargados.

PARA CUALQUIER INFORMACION TECNICA
CONTACTAR CON LA OFICINA DE MAL PELO.

Coordinador técnico Pep Ramis
Tel Fax 972-49 41 27
Móviil 670 371 854
e-mail malpelo@arrakis.es



PLAN DE MONTAJE

MONTAJE DEL ESPECTACULO

El montaje del espectáculo se inic ia el  día anter ior al  de la actuación, s iguiendo el  planning de montaje aportado
por la compañía, previo acuerdo con el equipo técnico del teatro.

La descarga de la escenografía se realizará al llegar el / los vehículos de la compañía al lugar de la actuación .Se necesita la ayuda
de dos personas para la descarga. Durante las horas de montaje se necesitan dos técnicos en iluminación y dos tramoyistas.

PRIMER DIA

9.00-13.00h Instalación material de Iluminación
Instalación Cámara Negra
Instalación Sonido
Montaje de Escenografía

13.00-14.00h Comida

14.00-20.00h Montaje de Escenografía
Enfocar
Selección y conexión de canales

20.00-21.00 Cena equipo técnico

21.00-23.00h Enfocar luces

SEGUNDO DIA

9.00h-12.00h Memorias iluminación

12.00-13.00h Prueba  de sonido

13.00-14.00h Comida

14.00-16.00h Espacio para la compañía

16.00-18.00h Retoques espacio escénico
Repaso de memorias

18.00h PASE TECNICO

20.00h Limpieza del escenario

21.00h ACTUACIÓN

NOTA: Si la actuación es a las 20.00h, la compañía ocuparía el espacio de 13.00 a 15.00 hora, y el plan posterior se avanzaría una hora.

DESMONTAGE Y CARGA DE LA ESCENOGRAFIA

El tiempo de desmontaje del espectáculo y carga de la escenografía en el camión, es de 1 hora aprox. Se necesita la ayuda de
dos personas.
IMPORTANTE: Si la carga se realiza la misma noche de la actuación, y la compañía sale de viaje al día siguiente,
la organización proveerá un parking vigilado durante esa noche.



FICHA TECNICA � ILUMINACION

PROYECTORES:
8Panorama 1 kW asimétrico con viseras.
6PAR-64 CP60*
6PAR-64 CP61*
5PAR-64 CP62
27PC 1 kW con viseras.
16Recorte 1 kW 13º/42º

REGULACION Y CONTROL:
42 Canales de regulación de 2 kW.
1 Mesa programable.

ESTRUCTURAS Y ACCESORIOS:
Barras electrificadas en el escenario, según plano adjunto.
1 Barra para frontales exteriores (FOH), según plano adjunto.
Portafiltros para todos los proyectores.
Viseras para los PC y para los Panoramas asimétricos.

CABLEADO:
El necesario para montar el equipo según el plano
de montaje adjunto.

ACOMETIDAS, TOMAS DE CORRIENTE Y PROTECCIONES:
Todas las acometidas y tomas de corriente, estarán dotadas
de toma de tierra y de las protecciones magnetotérmica y
diferencial, adecuadas para los consumos requeridos por los
equipos a ellas conectados, tal como establece la normativa
vigente. Se intentará que el equipo de regulación y el de
sonido estén en tomas independientes. En el caso de que
no sea posible, por lo menos las protecciones magnetotérmica
y diferencial serán independientes para ambos equipos.

PERSONAL

MONTAJE, FUNCION Y DESMONTAJE:
Iluminación: Dos técnicos que conozcan la sala
y el equipo.
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