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Sala Negra / Del 21 de abril al 1 de mayo

En estos meses, por diversas razones, el suicidio y todo lo que 
le rodea ha recibido la atención que nosotras demandábamos 
cuando nos pusimos a crear este proyecto antes de la pandemia. 
Entonces sentimos la necesidad de sacar a la luz una realidad 
que estaba silenciada. Queremos, desde la creación de un acto 
escénico, reflexionar, sentir e incluso sufrir el universo que 
rodea la necesidad de un ser humano de dejar de ser.

No queremos hacer juicios de valor, el foco está en que es una 
realidad tan antigua como el ser humano, que nos acompaña y 
merece nuestra atención y nuestro cuidado.

Lo que no ves no existe y Precipitados es nuestra manera de 
dar voz a todas y cada una de esas almas y ponernos a nosotros, 
La Sociedad, en ese sitio de no ver y así hacer que no existan 
ciertas cosas. Precipitados es un acto escénico que busca dar 
visibilidad a las razones, los anhelos, las preguntas y sobre todo 
a las personas que se dejan ir.

Como un acto escénico es finito, nosotros también…
Una coreografía decide dónde acaba su movimiento, todos y 

cada uno de aquellos que se “precipitan” deciden cómo, dónde y 
cuándo… pero ¿son todos libres en su decisión?

Precipitados nos comparte desde la dramaturgia visual, sonora, 
de la luz, del cuerpo y la palabra un universo de personajes 
que comparten una conversación de tú a tú con la muerte, la 
ausencia, el dolor, la impotencia, el agotamiento, pero también 
con la tranquilidad y la paz que significa soltar.
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Estreno absoluto
Duración: 1 hora (sin intermedio)

Autoría y dirección: 
10&10 - Narváez, Runde, Sanz
Diseño de espacio escénico y vestuario: 
10&10 - Narváez, Runde, Sanz
Espacio sonoro y videoescena: Mónica Runde
Realización vestuario: Taller Elisa Sanz
Diseño de iluminación: Bea FD
Material textual: Yerai Bazo, Quique Bazo, 
Pablo Messiez, Itziar Pascual
Intérpretes: Alberto Almazán, 
Luis Carlos Cuevas, Paloma Díaz, 
Dácil González, Inés Narváez, Mónica Runde, 
Elisa Sanz, José Luis Sendarrubias, 
Gonzalo Simón
Equipo técnico: Beatriz Francos, Elisa Sanz
Coproducción: 
Teatros del Canal y 10 & 10 Crea S.L.

Encuentro con el público: 
21 de abril, después de la función
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