
TE PUEDE INTERESAR

Por Victoria
Conci

La Biblioteca Vélez Sarsfield es el escenario de Utopía, el
nuevo proyecto interactivo de Ariel Dávila y Christina Ruf
(BiNeural-MonoKultur). Los libros y el teatro se funden en
una experiencia en la que el espectador es además un
personaje de la historia.

La obra está pensada para dos personas en simultáneo,
cada una con un auricular y un reproductor de MP3 en los
que se escucharán dos versiones similares de una misma
historia.

Alicia (voz de Julieta Daga) y Horacio (voz de Giovanni
Quiroga) dejan una grabación en la que piden seguir una
serie de pasos para encontrar un “libro utópico”. El ejemplar
permitirá salvar a la biblioteca, que corre peligro de ser

Utopía, una experiencia interactiva en la Biblioteca Vélez Sarsfield.
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BiNeural-MonoKultur ideó una experiencia
interactiva para bibliotecas en la que el
espectador es protagonista. Cómo es la obra.
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se inicia un recorrido por los diferentes espacios de la
Biblioteca de barrio General Paz, donde se interactúa con
dos actores/personajes a la vez que el espectador mismo
se convierte en protagonista de la historia.

La aventura comienza con la lectura de un
fragmento de Fahrenheit 451. Como en la
obra de Ray Bradbury, los libros corren
peligro y hay inspectores que persiguen a
aquellos que intenten salvarlos. Mientras
la voz que sale de los auriculares invita a
seguir con cautela y disimulo las
instrucciones para ayudar a la biblioteca,
una mujer (Agostina Barborini) vigila a los
participantes mientras que otro
personaje, interpretado por Fernando

David Heguilen, se convierte en un aliado para la causa de
salvataje.

Además de la posibilidad de convertirse en protagonista de
la historia, la experiencia de Utopía es una buena
oportunidad para recorrer cada rincón de la Biblioteca Vélez
Sarsfield, a la vez que permite un reencuentro con el objeto
libro. Y si bien la obra es ideal para adolescentes y jóvenes,
en un momento donde la lectura está en su mayoría en los
soportes digitales, lo cierto es que es un proyecto que
disfrutarán también los adultos.

LLoo  iimmppoossiibbllee,,  ppoossiibbllee

Ariel Dávila y Christina Ruf eligieron el concepto de utopía
para su nuevo proyecto porque sintieron la necesidad de
hacer foco en algo positivo en un contexto local, nacional y
global que sienten un tanto desolado. “Nosotros pensamos
que lo imposible es posible”, aseguran.

De ahí la elección de la biblioteca como lugar para la
experiencia, pensada como “isla utópica”: “Es un espacio
donde se guarda la memoria, donde podés ir libremente sin
tener que consumir nada y sin que te cobren entrada. La
idea es volver a repensar la biblioteca como lugar de
encuentro, de acceso a información de una forma
analógica. Tener contacto con el objeto libro, tocarlo, olerlo,
sentirlo”.

Utopía (Tomás Moro), Atlántida (Platón), Los viajes de
Gulliver (Jonathan Swift), 1984 (George Orwell) y Fahrenheit
451 (Ray Bradbury), son algunos de los textos que aparecen
en la obra, además de autores como Borges y Cortazar. “El
criterio al elegir los libros fue partir de la utopía hacia lo
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Los BiNeural-MonoKultur vienen trabajando desde hace
tiempo en la idea de espectador como participante activo
de la obra, en el teatro como una experiencia tanto para el
público como para el artista.

“Nos interesa ver qué pasa con un público activo, que no es
epectador solamente sino que como dice Jacques Rancière
se emancipa, participa y es parte del hecho teatral”,
explican, y agregan que para que la experiencia funcione es
fundamental el compromiso de los espectadores.

PPaarraa  vveerr

Utopía – experiencia interactiva para bibliotecas.
Recomendada para público adolescente y adulto. Viernes y
sábados 15 / 16 y 22 / 23 de Junio. Funciones cada 15
minutos para 2 personas: 19:30 / 19:45 / 20 / 20:15 / 20:30
/ 20:45 / 21 / 21:15 / 21:30 / 21:45 / 22 Duración: 50
minutos (para cada grupo) Lugar: Biblioteca Popular Vélez
Sarsfield, Lima 995 (B° General Paz) Reservas:
351-5639411 Entrada: $ 150 / 2 x $ 250

Por Victoria Conci
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Ariel Dávila Christina Ruf
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