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Puertas Abiertas
Una experiencia de

teatro
inmersivo

Sé que voy a ver algo diferente
Me quitan el abrigo y el móvil.
No me gusta, pero me conformo.
Silencio.
Me dan una máscara.
La máscara me molesta,me aísla de los demás...
Tal vez es para eso.
Me muevo y entro en el primer espacio escénico.
Luego a otro.
Voy visitando diferentes ambientes.
Hay música, luces, olores.
Los personajes se cruzan en mi camino.
Yo puedo elegir a quién quiero seguir.
La narración es dura, importante, envolvente.

Isabella Carbone
espectadora

En PUERTAS ABIERTAS las
escenas, las acciones y las
relaciones, tienes que ir a
buscarlas, perseguirlas y
vivirlas según un esquema
siempre diferente y único, cómo
en un sueño colectivo.
La máscara que tienes que
llevar durante toda la función
confiere al espectáculo un
aura de misterio y ayuda a un
cambio de roles entre actores
y público.
Los temas del miedo y de la
justicia son los ejes del tejido
dramatúrgico. Obsesiones,
sentido de culpabilidad,
refugio, libertad individual,
antihéroes, vigilantes...
Los protagonistas participan
de una pesadilla para
defenderse de algún poder
oculto en un clima de
inaccesibilidad a la justicia,
de justicia injusta y de
injusticia justa.

Y arrollados por estas
historias fragmentadas
como la realidad misma,
nos asalta la pregunta:

“¿algún día
nos liberaremos
de nuestros miedos?”

PUERTAS ABIERTAS es una
historia de ordinaria
injusticia.
En la obra se juzga el poder y
cada uno deberá enfrentarse a
su propia responsabilidad.
Libremente inspirada en “Porte
Aperte” de L. Sciascia y “El
Proceso” de F. Kafka.

Haz clic aquí para ver el trailer.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Construimos nuestros espectáculos
usando todas las posibilidades de la
arquitectura del edificio en el cual
tiene lugar, de una manera interactiva
y altamente innovadora.
El resultado es una obra con múltiples
historias y recorridos, que suceden
simultáneamente en diferentes espacios
del edificio.
Así, cada espectador, escoge su
recorrido durante la función y
construye una narrativa individual.

INTERVENIMOS EN EL ESPACIO

El teatro inmersivo sucede en un espacio no convencional que se
modifica para el espectáculo. Es una simbiosis orgánica entre el
espacio y la acción escénica, lo que produce en el espectador la
sensación de adentrarse en una realidad paralela. Hay un profundo
cuidado de los detalles y la estética, al servicio del contenido
dramatúrgico.

INVOLUCRAMOS AL PÚBLICO

Queremos explorar las posibilidades de participación del público.
El interés se enfoca en fomentar encuentros evitando un punto de
vista único, en someter a discusión la pasividad de los espectadores,
en fomentar el debate sobre una realidad compleja y arrojar luz
sobre narrativas silenciadas, llevándolos a construir su propia
dramaturgia.

LES PONEMOS LA MÁSCARA

Para facilitar el acercamiento y la libertad del espectador, todos
los asistentes llevan máscara. Esta máscara hace de cuarta pared
y es la sutil línea simbólica entre realidad y ficción, que coloca
al espectador en un lugar frágil y arriesgado, en el interior de
la historia y de la vida de los personajes.

Tú decides qué ver, a quién seguir, qué secretos descubrir.

¿Quiénes somos?
¿Quiénes
somos?
¿Quiénes
somos?
¿Quiénes somos?
¿Quiénessomos?
somos?
¿Quiénes
¿Quiénes somos?
¿Quiénes
¿Quiénessomos?
somos?
¿Quiénes somos?

INCA Teatro es una compañía teatral
independiente nacida en el 2018.
Los espectáculos de la compañía se
caracterizan por la investigación y
la experimentación alrededor de la
participación y la inmersión del público
en los eventos escénicos y por el uso de
espacios de exhibición no convencionales.
Proponemos dramaturgias contemporáneas
y originales que siguen apostando para
la calidad de los elementos propios del
teatro: cuerpo, espacio y acción con
particular atención a lenguajes escénicos
híbridos: teatro físico, performance,
diseños sonoros, lenguaje sensorial,
uso de elementos audiovisuales y nuevas
tecnologías.
Aplicamos a la práctica teatral los valores
de la artesanía, nos encanta proponer
trabajos site specific, deconstruir los
tejidos narrativos y generar experiencias
únicas para nuestro público.
Contamos con una amplia red de
colaboradores y con el apoyo de entidades
e instituciones con la finalidad de
generar redes y contribuir a la difusión
del arte y la cultura.
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