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La historia posible de una 

refugiada siria hoy en día. 

El viaje de Mariam, hacia Marie 

Curie, la científica, y sus lecturas y 

encuentros con el viejo librero que 

la acoge en la ciudad, serán los 

elementos de una historia de 

amor, desamor, apago y 

desapego. Una historia 

fundamentalmente de empatía e 

identificación con la protagonista.  

Se trata de un monologo en el 

que personajes interactúan a 

través de apariciones sonoras con 

el personaje principal, Mariam una 

refugiada siria recién llegada a 

Europa. 

 

 

 

 

A los sitios donde uno ha sido feliz es mejor no regresar. 

No sabía que no habría futuro alguno para mí. 
 

 

La pieza es un viaje a través de la radio-frecuencia donde lo pregrabado y el 

directo van enlazando la dramaturgia del espectáculo.  

Las muertes de los otros es un espectáculo sonoro con los textos de los 

personajes y de las reflexiones de la protagonista en pregrabado con infinidad 

de estímulos sonoros para viajar, al tiempo que la voz de la actriz  se 

retransmite en directo.  

Esto es, el público ve y escucha a través de cascos inalámbricos la música y el 

texto de la obra, que irán grabados en estudio, y la emisión será enviada por 

radiofrecuencia. 

De esta manera, no es un espectáculo teatral al uso, sino una mezcla de 

radio-teatro y composiciones plásticas y cinematográficas en escena. 

Este formato de espectáculo genera una intimidad clave en la pieza, ya que 

el texto y la intención precisan de complicidad con el público.  

A la vez desde Moon Produkzioak pretendemos ofrecer al espectador una 

experiencia distinta y otra forma de vivir y sentir el teatro. 

La puesta en escena nos lleva hacia un proyecto entre radiofónico, teatral y 

cinematográfico. 



Creo que lo más grande que me ha sucedido en la vida son las muertes de mis seres queridos, 
las muertes de los otros. Si lo pienso es... monumental. Lo que pasa es que, por la razón que 
sea, nunca lo había pensado demasiado… Sólo los nacimientos y las muertes te sacuden. Te 
zarandean. Te apartan de la carretera en plena estampida para que la carrera se pare en seco. 
Se para el tiempo, como cuando tienes un accidente de coche y con los ojos espantados y 
clavados a la guantera, ves pasar a cámara lenta tu teléfono móvil por delante de tus narices, 
todo en fracciones de segundo que parecen ser horas.  

Es entonces, cuando se muere alguien importante, es, cuando se apaga la luz. Y cambian las 
perspectivas las sillas se dan la vuelta y te sientas de pronto en otro lugar y lo que había sido 
lógico para siempre es… estúpido de pronto y las trivialidades en las que malgastamos las 
horas caen sobre el suelo estruendosamente, como gotas gordas de agua de una tormenta de 
verano.  

El presente se parte en dos, la sonoridad se detiene, y en ese silencio abrumador la vida te 
asoma a una ventana estrecha y larga desde donde parece que pudieras ver el otro lado de la 
tierra. 
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Ficha técnica: 

Actriz : Marta Alvarez del Valle 

Voces: Varios artistas. 

Técnico de sonido y dj: Ibon Agirre 

Luces: Joseba Lazkano, Arantza Flores 

Diseño escenográfico: Moon Produkzioak 

Ayte de dirección: Itxaso San juan / Olatz Gorrotxategi 

Dirección: Fer Montoya 

 

PRESUPUESTO: 

Cachet a consultar. 

Moon produkzioak 

moonprod@rocketmail.com 

0034 665723771 
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