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ARCHIVO 
Serrucho 

Teatros del Canal, Sala Negra 
Del 19 al 22 de noviembre, de 18.00 a 20.30h 
Día 23, de 12.00 a 13.30h y de 18.00 a 20.30h 
Día 24, de 12.00 a 13.30h y de 17.00 a 19.30h 
  
* Instalación escénica con pases cada 30 minutos en grupos de 4 espectadores. 
 
Instalación escénica  
 
País: España  
Idioma: español 
Duración aproximada: 20 minutos 
Año de producción: 2019 

Espectáculo no adaptado para personas con problemas de movilidad. 
No recomendado para públicos menores de 12 años. 

Sobre el espectáculo 
    
En el centro del escenario, un gran bloque de archivadores parece flotar en la oscuridad. 
Alrededor, los archiveros abren y cierran cajones, absortos en su pulsión clasificatoria. El 
sentido común nos dice que, para resolver un problema complejo, el primer paso es 
segmentarlo y categorizarlo. Pero no podemos dividir la realidad en cajitas o comparti-
mentos estancos que no se ven afectados por los demás. Cerrar un cajón es abrir otro en 
algún otro lugar. 

“La insostenibilidad no surge de la ignorancia, la irracionalidad o la avaricia. Es, en gran 
medida, consecuencia colectiva de decisiones racionales y bien intencionadas tomadas 
por personas atrapadas en sistemas -que van desde familias y comunidades hasta corpo-
raciones, gobiernos y economías- lo que hace que sea difícil o imposible actuar de mane-
ra totalmente responsable ante todos aquellos afectados, en el presente o en el futuro. 

Lo que rara vez se nos dice es que las soluciones están tan interconectadas como los pro-
blemas que una acción a favor del medio ambiente puede enviar oleadas de efectos positi-
vos tan determinantes como la cadena de catástrofes que resulta de un desastre ambiental”. 

Dana Meadows 
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El teatro inmersivo hace su aparición en el 37º Festival de Otoño de la mano de la com-
pañía Serrucho, que nos habla de los límites del planeta, el solucionismo tecnológico, la 
teoría de juegos, la bachata o el romanticismo biológico. 

ARCHIVO es una experiencia emocional que permite al espectador vivir los efectos ines-
perados que tienen nuestras acciones, para los demás, para el planeta y para nosotros 
mismos.  

Una creación que sitúa al público en el centro de la propuesta escénica y que transforma 
a los espectadores en archiveros que manipulan los cajones de la instalación.  

“La primera imagen en color de la Tierra desde el espacio la tomaron los astronautas del 
Apollo 8 hace solo 50 años.  Fue como mirarnos al espejo por primera vez. Vimos algo 
que ya conocíamos, pero que no entendíamos del todo: que la Tierra es única y muy pe-
queña. Que, realmente, flotamos en el espacio todos juntos, sobre una canica azul. Com-
prendimos que nuestros problemas son los de la humanidad entera y que nuestros 
desafíos tienen escala planetaria. 

Si un problema es demasiado grande, lo dividimos, lo clasificamos y lo guardamos en ca-
jones. Alguien antes que tú ha metido este problema aquí y ha querido dejarlo para más 
adelante. No le habrá parecido urgente, o habrá pensado que no es un problema. 
Será mejor que lo dejemos ahí; seguro que viene alguien más tarde que quizás pueda 
ocuparse de ello”. 

Así comienza este viaje guiado alrededor de un monolito opaco, una “caja negra” de la 
que solo conocemos sus intputs y outputs. Manipulando sus cajones, los participantes 
descubrirán historias grandes y pequeñas, hasta darse cuenta de que cada acción que 
ejecutan no es aislada: cada decisión individual influye directamente en la experiencia de 
los otros. Su historia condiciona la de los demás, así como la de sus compañeros la suya. 
  

   
Ficha artística 

Serrucho son: Ana Cortés, Raúl Alaejos y Paadín 
Creación, realización y construcción: Serrucho 
Maqueta: Llorenç Pérez 
Tres en raya: Guillén Bayo y Abelardo Gil-Fournier 
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Diseño de luces: Antoine Forgeron 
Agradecimientos: Luis Alaejos, Catalina Álvarez Zarate, Sofía Asencio, Tomàs Aragay, Ni-
kita Bashmakov, Rafael Carvajal, Norka Cosamalón, Ricardo Cortés, Gavina Ligas, Iván Pé-
rez, Peet Kelly, Carmen Segovia y Taller 57 
Coproducción: Serrucho y Fundación COTEC 
Página web: www.serrucho.org 

http://www.serrucho.org

