


“Y el escribir a solas… algo tiene de rito,  

de conjuro y, más aún, de ofrenda, 

de aceptación del ineludible presente temporal, y de 

transitar el tiempo, 

de salirle al encuentro, como él hace,  

que no nos abandona.  

Y como al fin el tiempo se mueve,  

hace moverse al ser humano,  

moverse es hacer algo, hacer algo de verdad, tan sólo. 

Hacer una verdad aunque sea escribiendo”

María Zambrano,  El hombre y lo divino 

Estación María Zambrano

Texto de Sofía Ugena Sancho



Estación María Zambrano es un viaje, un 

transitar poético a través de los siglos. Es 

el andén de una estación a la que arriban, 

necesitadas de escucha, las voces espectrales 

de toda una generación de creadoras. 



El comienzo, pretendidamente onírico, nos 

emplaza al borde del ritual que proclama 

el advenimiento de la palabra, del verbo 

creador. Un pequeño grupo de música entra en 

escena ejecutando un tema hipnótico, mientras 

que la Historia se despliega, vertiginosa, 

tanteando en el espectador la convulsión de 

la entraña. Nuestra intención es emplazar al 

público desde un inicio a la invocación de 

la poética del hombre que no es sino “música, 

danza y canto”. Poética que entra en radical 

conflicto con el logos de una Historia 

lineal, fósil y declinada mayoritariamente 

en masculino. Por ello la historia, alegoría 

encarnada, particular maestro de ceremonias 

del espectáculo, se verá confrontada por la 

razón poética de la filósofa María Zambrano 

y los versos de las poetas de la Generación 

del 27. Poetas como Carmen Conde, Josefina 

de la Torre, Ernestina de Champourcín, 

Concha Méndez y muchas más, cuyas 

creaciones se amalgamarán en torno a la 

música, caleidoscópicas y sororas sus voces.



Como sabemos, Zambrano vivió una época de ruptura 

de las artes en las que la expresión artística 

devenía artefacto liberador; época en que arte y 

poesía buscaban vaciar y desbordar al ser humano, su 

inconsciente, las tinieblas de su logos, su soñar. 

El surrealismo y el dadaísmo serán por ello las 

corrientes estéticas que atraviesen el espectáculo, 

pues nos  permitirán expresar de manera fragmentada 

pero muy sugerente, la constelación de la razón 

poética de María Zambrano.



Pero, cómo hacer presente el pensamiento 

de Zambrano y todo ese contexto poético 

español sin tratar de explicarlo histórica o 

filosóficamente? Nuestra propuesta escénica 

trata de hacerlo de manera metafórica a 

través del puro acto poético, performando 

la creación y su ligamen al tiempo. Los 

faros que nos iluminan serán por ello las 

herramientas escénicas impregnadas, empapadas 

en las imágenes oníricas que pueblan el 

pensamiento y la poesía de estas mujeres, 

transmutadas en cánticos atemporales, 

espectros olvidados de la gran Generación 

del 27, tumbas amanecidas abiertas al 

reencuentro, la reparación.



Música en directo 

enhebrada a los 

versos de las poetas 

del 27 (flamenco, 

jazz, psicodelia…),  

fragmentos filosóficos, 

danza, escenografía 

jeroglífica y simbolista, 

relevancia del sueño y 

el cabaret, proyecciones 

audiovisuales… Todo esto 

de la mano de nuestro 

maestro de ceremonias, 

alegoría temporal, al que 

asaltan las voces de toda 

una generación de mujeres 

que claman ser escuchadas.





Ficha artística
Actores e interpretación musical
José Luís Luque
Lucía Arias
Santiago Puente
Antonio Arias  
Creación musical
Antonio Arias 
Lucia Arias
Diseño de iluminación, de escenografía
Agnethe Tellefsen

Realización de escenografía y vestuario
Pilar Cosa
Elfo Teatro
Gonasa
Técnico de sonido e iluminación
Carlos Arandojo
Proyecciones
Dos 56
Dramaturgia
Sofía Ugena y Jose Luis Luque
Ayudante de dirección 
Sofía Ugena 

Dirección 
José Luís Luque
Producción



Ficha técnica

ESCENARIO:

Fondo mínimo: 7 m

Ancho mínimo: 8 m / máximo 12m

Altura mínima: 5 m / máxima 7m (vara foco)

Cámara negra completa

Ciclorama 8m de ancho x 5 de alto. Patas para aforar el 

ancho si es necesario y bambalina

ILUMINACIÓN:

Según planos de luces adapatados o esta relación estandar:

3 O 4 varas electrificadas dentro del escenario

1 Puente frontal

8 Torres de luces

Dimer de 72 canales

Mesa programable 72 canales

Maquina de humo hazer 1500w con dmx

3 Fresnell 2000w

12 Fresnel 1000w

12 Recortes 25-50º 1000w 3 porta gobos

10 Recortes 15-35º 1000w 2 porta gobos

25 Par 1000w (cp 62)

3 Par 64 1000w (cp 61)

4 Pan simetrico 1000w

6 Par 16 75w (trae la cía)

Todos los focos con palas, portafiltro correspendientes

2 Puntos de luz de guardia

SONIDO:

P.A para musica en vivo adecuada para la sala

2 Monitores escenario

2 Micro sennheiser diadema (dpa 4066)

1 Micro sennheiser de solapa

1 Salida directa ampli guitarra

Mesa de mezcla de 6 canales / 12 canales según teatro.

Ouput (l+r y 2 auxiliares)

Hay música en directo amplificado y taconeo en baile

Según teatro; dos micros de ambiente en escenario ó 5 

crown pcc160.

3 Puestos intercom: luces / sonido / telón

AUDIOVISUALES:

Proyector de vídeo para proyeccion frontal (3000 lumenes/

gran angular, trae la cía)

O el del teatro si tiene un modelo superior que se puede 

montar en vara.

Macbook con qlab (trae la cía)

Cable de 50m señal rg-45 para conectar vga al proyector y 

reproductor + obturador dmx (trae la cia) o bien el cable 

de video del teatro si ya lo tiene instalado.

MONTAJE:

7 Horas montaje

2 Horas desmontaje

PERSONAL MÍNIMO TEATRO (SALA PEQUEÑA):

2 Técnicos de luces

1 Técnico de sonido

PERSONAL MÍNIMO (SALA MEDIANA / GRANDE):

3 Tecnicos de luces

1 Tecnico de sonido

2 Maquinistas

Es importante que la mesa de luces y sonido esten juntos 

para poder operarlo el técnico de la compañía.

DURACIÓN ESPECTÁCULO: 75 MIN

NÚMERO DE ACTORES: 1

NÚMERO DE MÚSICOS: 3

NÚMERO DE TÉCNICOS: 2



Plano



690 885 628 949 859 209

http://elfoteatro.com
mailto:elfo@elfoteatro.com
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