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introducción

Pasen y no vean… déjense sorprender con otros sentidos.

Con esta propuesta los espectadores se verán conducidos A ciegas dentro 
de la sala. La vista inicialmente dejará de ser la protagonista de la escena, 
para dar paso a la percepción de la obra a través del resto de los sentidos, 
potenciándose así el poder del imaginario con nuevas formas de relato con-
virtiendo al espectador en parte activa de la pieza teatral en la que participa.

¿Se detienen los semáforos cuando uno sufre?

Apostamos por un teatro comprometido, provocador, esperanzador y poético, 
con voz de Mujer. Un teatro más cercano a un público que exige cada vez más, 
una lectura de la realidad a la altura de las circunstancias de hoy, donde en 
numerosas ocasiones nos encontramos A Ciegas ante la realidad social. 

Ahora, elegid si queréis volver a colocaros la venda.
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A ciegas propone una inmersión profunda en las entrañas de una 
Mujer violada. Una apuesta teatral tan desgarradora como las 
cuerdas del violín. Dos mujeres, todas las Mujeres o una Mujer 
que se tensa, grita y vibra.

El montaje está construido desde la limpieza estética, sostenido desde el 
discurso, mezclando así el lenguaje teatral con el lenguaje de la música a 
cargo de la violinista en vivo.

¿Cuánto horror es demasiado horror?
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Se trata de poner en jaque a la vista, reina de los sentidos. Para 
ello, desde que ingresan en la oscuridad de la sala, los especta-
dores son llevados a experimentar sensaciones que provocarán 
nuevas formas de relato haciendo nacer en toda su potencia el 
poder de la imaginación.

Actriz: Begoña G. Hidalgo
Violinista: Jianying
Dramaturgia: Simón Mercado  
y Begoña G. Hidalgo
Dirección: Simón Mercado

Fotografía: Rafael Lafuente
Diseño Gráfico: Diego Solloa
Montaje Video: Jorge García
Duración: 15-20 minutos
Público: Mayores de 14 años

soy la mujer que el rÍo no contuvo

ficha artística
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La pieza teatral puede ser adaptada a cualquier espacio no 
convencional llevando a cabo una ambientación adecuada 
con una iluminación mínima que mantenga la intimidad y el 
ambiente de inquietud que se pretende. 
El espacio escénico puede ser de 2 x 3 m. dejando un pasillo 
entre el público.
Ideal para sala pequeña o espacio no convencional con una 
capacidad de unas 50 personas para poder conservar una 
atmosfera cercana e íntima donde el espectador forme parte 
del espacio escénico, respirando casi al oído de la actriz.

Necesidades espaciales y técnicas

Que griten los desiertos y aúlle el lobo
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La compañía se crea a principios del año 2014 en Logroño, La Rioja, a partir del 
Festival de Culturas Contemporáneas. Actual. Y nace de un sueño y del impul-
so de una actriz, Begoña G. Hidalgo, que se atreve a crear su propia compañía, 
después de haber colaborado con otras compañías en diversos montajes.
Desde la creación de Peloponeso Teatro, hemos ido hilando el tejido de nuestros 
contenidos y el argumento de nuestras obras, inicialmente con la figura 
de la mujer como protagonista, y posteriormente, se ha dado 
una evolución hacia otros territorios, tanto para público 
adulto como infantil y juvenil.

Que se ponga en rojo el mundo cuando una Mujer grita “No”
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