


DESCRIPCION

E n  LA BOÎTE NOIRE  asistimos  al  
momento íntimo del destape de un 

secreto de familia que queda al desnudo, a 
una confesión urgente, una búsqueda de 
identidades fragmentadas, guardada en la 
Caja Negra de un país en represión. Cuando 
un secreto se destapa, algo se desentierra, 
se desfigura irremediablemente. La realidad 
deja de ser para ser otra. Asistiremos a 
una ceremonia de mentira. Al instante de 
conversión. De la ficción a la realidad. De la 
verdad a la mentira. Ya no importa si quien 
habla es una persona o un personaje, solo 
importa decir lo que hay que decir,  aquí,  hoy.

La puesta en escena se rebela ante la tragedia 
teniendo la realidad como inspiración. Su 
columna vertebral consta de dos elementos 
fundamentales: el estilo de escritura, la 
auto-ficción, un género dramatúrgico 
contemporáneo que se sitúa a medio camino 
entre la ficción y el teatro documental. Esta 
escritura fue creada en completo diálogo 
con la exploración escénica realizada por 
creadoras provenientes de diferentes 
disciplinas artísticas.

El segundo elemento es el Live Cinema: 
captura y proyección de imágenes en tiempo 
real por medio de cámaras de vídeo, lo que 
permite jugar a la vez con la realidad y la ficción. 
Presentamos la “realidad” evidenciando 
la artesania del proceso de construcción 
de las imágenes audiovisuales a la vista del 
público. Y la “ficción” a través de la visualización 
del resultado en la pantalla, permitiendo al 
espectador transitar entre observar el proceso 
de creación del plano audiovisual o ver el 
resultado en la pantalla.

De  este trasvasije orgánico entre uno y otro 
nace la originalidad de este montaje. La mezcla 
de multiplicidad de elementos estéticos 
al servicio de una narración fragmentada  
hace alusión a la memoria; la que trata de 
reconstituirse a través de la ficción y de la 
creación de una narración. Así, proyecciones, 
pequeños escenarios, canciones, bailes, 
humor, se reúnen para rescatar y acoger las 
identidades de este personaje que, producto 
de su historia y el contexto socio-político 
—en que estas se desarrollan—, han sido 
fragmentadas. 



U na mujer extranjera cuestiona sus 
identidades, confiesa que ama a la 

administración francesa; una niña descubre 
un secreto que no tiene derecho a saber;  
un piloto quiere cantar como John Denver y 
muere en un accidente de avión en el sur de 
Chile; un contexto represivo suscita pactos 
de silencio. Realidades y ficciones olvidadas 
en cajas negras que se cruzan en un relato 
fragmentado.

Historias que nos enfrentan a nuestra 
condición mortal y ponen en crisis nuestra 
realidad. Porque todos tenemos un avión que 
se estrelló y no llegó a destino. Porque todas 
las familias tienen sus secretos y las versiones 
no son nunca las mismas. Porque a contexto 
erróneo, descisiones erróneas. Porque todos 
somos muchos otros dentro nuestro. Y al final 
¿Qué es más importante, la verdad o lo que 
hacemos con ella?

SINOPSIS



E ste espectáculo es una co-producción 
entre la actriz y dramaturga franco-

chilena Daniela García, miembro de Women 
Playwrights International y profesora en 
la Universidad Sorbonne Nouvelle, en la 
compañía Pantheatre Francia y en L’école de 
jeu, París, y la compañía barcelonesa de Teatro 
y Live Cinema Hand Made Theatre.

Daniela García: actriz / dramaturga

Consuelo Barrera: diseño / arte

Mariana Yáñez: dirección / producción

Clara Martín: producción / creación 

Maida Lanas: diseño gráfico

Sara Caldas / David Mojzisek: realización

Zoe Catzaras / Guillem Comas: vídeo

Gabriela Gonzalez: sonido

Hand Made Theatre / Daniela García: producción

                                                    
                          

EQUIPO



ILUMINACION

• 15 PC  de 1000W
• 6 Recortes 750W / 1000W
• 2 Par 38 de 300W
• 2 Halógenos 500W
• 1 Par 36 (aportado por la compañía)

Se necesita saber de cuántos pines es el cable 
DMX  de conexión de la mesa de luces, pues la 
compañía lleva una ENTTEC para controlar las 
luces desde un ordenador en el escenario.

• Máquina de humo
• 2 Silllas para los técnicos en el escenario

                                                    
                          

           ESCENARIO

• E spacio de  6mts x 6 mts mínimo
• Cámara negra a la alemana
• Enchufes a corriente directa
• 2 alargos de corriente    

           SONIDO

• Controlador / mesa de sonido + altavoces
• 1 micrófono con su pie
• 1 micrófono inalámbrico
• 1 retorno de sonido 
• 1 cable jack conectado a mesa para 

conectar instrumento

            AUDIOVISUAL

• 1 proyector con conexión HDMI colgado 
en barra de forma frontal al escenario y con 
el cable de conexión a escenario  

                                       
                          

REQUERIMIENTOS



FOTOGRAFIAS



FOTOGRAFIAS



CONTACTO

handmadetheatre@gmail.com+34 652 266 241


