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SINOPSIS 
 

En un edificio, 4 mujeres forman parte de un
mismo mecanismo y están atrapadas en sus

deseos de poder. Hablan de sueños y
materialismo e intentan seducir al público

para ser parte de su mundo.
 

En otro lugar, al mismo tiempo, una asamblea
se está organizando para mejorar las

condiciones del pueblo. Son personajes
aparentemente idealistas y desorganizados.
Intentan convencer al público de realizar una

pseudo-revolución.
 

Cuando los dos mundos se encuentran, no
siempre la justicia triunfa.

 



“El Epílogo” es un espectáculo
multidisciplinar e itinerante que propone
una reflexión sobre el poder.
El público, dividido en dos grupos, viene
invitado a visitar alternadamente dos
espacios de representación: un mundo
sensorial y misterioso y una asamblea
popular caótica y desorganizada.
Finalmente, los dos grupos de público se
rencuentran en un espacio común para
traer sus conclusiones.
¿Habrá participado todo el mundo al
mismo espectáculo?
El espectáculo juega con diferentes
grados de participación del público:
por un lado es visitante silencioso del
palacio del poder y “evidentemente
manipulado” por 4 mujeres representantes
de poderes fuertes y ocultos;
por otro lado es asistente activo a una
asamblea secreta y “sutilmente
manipulado” por 3 personajes
representantes de poderes democráticos y
participativos.
El acto final es una acción colectiva al
aire libre para librarse metafóricamente
de la manipulación de los varios poderes y
reencontrarse con los propios sueños. 
El espectáculo aplica elementos del teatro
itinerante, sensorial, participativo, site
specific y site sympathetic (adaptación a
las arquitecturas, paisajes, atmósferas de
los lugares de exhibición). 
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El epílogo es un espectáculo que necesita
dos espacios de representación (interior) y
un espacio exterior:

- un espacio (cualquier tipo de edificio:
palacio, teatro, bar, etc) con 4 
 habitaciones/salas de un mínimo de 20m2
con toma de corriente.
- una sala de mínimo 45 m² preferiblemente
garaje, sótanos, fabricas abandonadas o
espacio al aire libre (descampado, etc.) con
toma de corriente.
- un espacio exterior al aire libre (plaza,
solar, etc.)
Los 3 lugares tendrían que estar a una
distancia máxima entre ellos de 500m.

Duración: 75min

Tiempo de montaje: 4h-6h (dependiendo de
los espacios escénicos)
Desmontaje: 2h
Iluminación y sonido: las exigencias básicas
están cubiertas por la compañía.
Dependiendo del espacio escénico se
evaluará la necesidad de material técnico
extra.

Potencia máxima requerida: 5Kw
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INCA Teatro

Es una compañía independiente que crea y produce sus
propias piezas y colabora con entidades públicas y privadas
para el diseño y realización de obras site specific.
INCA cuenta con un equipo artístico, un equipo técnico y la
complicidad de una red de colaboradoras, colaboradores y
entidades.
Desde 2018 INCA Teatro está llevando a cabo una
investigación artística sobre el poder.
Nos movemos en esa zona gris entre poderes ocultos y
manifiestos. Nos interesa el tema desde el punto de vista
estructural (formas de gobierno, mecanismos económicos, rol
de los medios de comunicación, etc.) así cómo explorar esas
sutiles dinámicas de poder que se generan en cada relación
humana.
En el 2018 planteamos la creación de una trilogía de
espectáculos:
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“Puertas Abiertas: una experiencia de teatro inmersivo”
(2019): el poder de los grandes sistemas, con un lenguaje
inmersivo, site specific y el público libre de moverse por los
diferentes espacios escénicos;
“Puertas Abiertas: El Epílogo” (2022): 4 poderes
autoritarios contra 3 poderes democráticos en un lenguaje
surrealista, sensorial y participativo y el público guiado en
un viaje de reflexión; 
“Puertas Abiertas: El Prólogo” (En creación-2023): las
relaciones de poder en la vida cotidiana con un lenguaje
visual, itinerante y el publico transportado con humor y
poesía. 
En nuestros espectáculos mezclamos el compromiso
artístico con un lenguaje teatral poético y surrealista
buscando diferentes grados de participación del público.
Todas nuestras propuestas se nutren de la investigación
documental, la exploración temática, el training, la
creación colectiva, el trabajo site specific y la escritura
dramatúrgica contemporánea.
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