Cuando tú y yo, hombre y mujer, nos unimos en coniunctio, nace una corriente que es el
agua divina, el reencuentro con lo eterno que soy, el oro alquímico.
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P r e f a c i o.
Entendemos el arte como proceso de
transformación-trasmutación, destilar la prima
materia oscura para obtener oro.
Eso significa ir hacia la propia sombra interna,
"lo desconocido“, recogerlo, destilarlo y
obtener la riqueza vital: el crecimiento del
auténtico potencial, logrando así nuestra
verdadera esencia, la libertad de ser nosotras
mismas creando plenamente.
Disponemos de un camino de acceso directo: la
conexión con el yo infantil, inocente y mágico.
Mientras damos espacio y permiso a la
imaginación del niño que nos habita, nuestra
verdad personal se convierte en acción mágica
creadora de nuestras realidades.
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E l P r o y e c t o.
Alquimia nace bajo el desarrollo de un proceso
emocional y artístico en grupo, profundizando en
procesos de desarrollo personal desde el
Arteterapia, la Terapia Gestalt, el trabajo corporal
(Danza
Contact,
Expresión
Corporal,
Bioenergética) y la improvisación creativa. Todo ello
con un objetivo doble: Ampliar la autoconciencia y
crear una pieza artística colectiva para mostrar
frente a un público. La pieza escénica se concretó
como una obra híbrida de danza-teatro-plásticavideo-performance que finalmente se representó en
la sala de teatro La Nave en Madrid, en Junio del
2012.
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El Proceso se desarrolló en una serie de
talleres/laboratorios de investigación emocional y
artística, dirigidas y acompañadas terapéuticamente
por Javier Melguizo. En una primera fase se trabajó
individualmente y en grupo con propuestas de danzateatro, plástica y performance. Las propuestas partían
de planteamientos abiertos que sirvieron para la
exploración de contenidos autobiográficos, con un
alto grado de implicación personal. Los contenidos
que fueron surgiendo se seleccionaron en una
segunda fase y se utilizaron como material artístico
para la creación de la pieza escénica. El resultado se
concretó como la suma de cada creación individual en
una creación colectiva.
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Actualmente Alquimia sigue en evolución
representándose en distintas ciudades. Es un
proceso vivo en cada una de nosotras, adaptado
continuamente según nuestras vivencias que parte
de nuestra verdad personal. Alquimia surge como
un deseo, casi como un capricho de mostrarnos
como somos, con
nuestras
oscuridades,
aceptándonos en lo que hay. Nos hemos constituido
como grupo de 5 amateurs/semiprofesionales que
dan sus pasos en lo escénico sin buscar un resultado
puramente teatral. Lo único que perseguimos es
conectarnos con nuestra fragilidad humana y
compartirla. Conectamos con momentos de nuestra
infancia, nuestros traumas, nuestras resistencias y
nuestros deseos. Somos miserables en escena, locas,
cobardes, seductoras, masculinas y femeninas y en
cada ensayo experimentamos ese proceso alquímico
de atravesar nuestra sombra y habitarnos.
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La Obra.
Nuestro punto de partida arranca desde el
fuego transmutador y es una invitación a
nuestra casa sagrada, a aquello que emerge de
nuestras profundidades. Bajo la atmósfera
emocional que se vivencia y en la que el
espectador se ve reflejado, existe un tempo
lento que subyace en la misma. Este ritmo
lento acompaña al espectador en momentos
donde la atmósfera creada es de una gran carga
emotiva. La obra hace poesía entre lo espiritual
y lo cotidiano, entre lo dramático y lo cómico,
combinando con gran plasticidad elementos
visuales, auditivos y expresivos corporalmente.
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Vivenciamos in situ nuestra relación con la locura,
con lo más denso de nuestro ser. Mostramos los
introyectos aprendidos desde la infancia y los
problemas de establecer límites con el otro.
Mostramos nuestro miedo al espectador, real y
auténtico, de ser juzgado y lo atravesamos
aceptándonos. Criticamos los ideales de belleza
impuestos en el cuerpo y hablamos de él, desde
lo cómico a las heridas silenciosas que sin
embargo gritan qué ocurre con nuestro ser.

Jugamos las formas dañinas de acercarse al hombre
y finalmente abrazamos a la niña interior y la
liberamos. Nos convertimos en adultas acabando
con el ideal del padre que ha estado siempre
presente. Matamos al padre y dejamos crecer al
hombre dentro de nosotras. La niña se convierte en
mujer, masculino y femenino se unen en un estallido
de alegría que compartimos con el público. Esto es
lo alquímico de la obra.

A L Q U I M I A

Estructurada en cinco partes, correspondiente a las
fases de la Alquimia, viajamos entonces desde lo
oscuro a lo luminoso, deteniéndonos como guerreras
en cada etapa de nuestro viaje. Atravesamos la
nigredo, separamos y limpiamos la espesura de
nuestra alma con separatio y destilatio.
Compactamos con solidificatio y bajo el fuego
transmutador unimos con coniunctio. Finalmente
mostramos el lapis, nuestra esencia en una danza
divina del sol y la luna.
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Nigredo.

Separatio.

Me manche entera, el barro manchó el vestido,
manchó el pelo...
Yo quería mancharme más, y me manché la cara.
Me froté el barro por toda la cara hasta sentirme
llena, porque estaba vacía.
Estaba tan vacía que necesitaba barro.
Me sentía vacía y tenía que meterme en el charco,
ahogarme en él.

Algo me toca, una vez y otra…
Algo me pellizca. Quieren entrar en mi cuerpo, me
tocan la piel, los oídos y la boca. Quieren entrar
profundo, muy adentro. ¡Son manos!.
Sí, cientos, miles de manos de dos colores. Manos
blancas y manos negras que se mueven como hilos
y que amablemente desenraizan mi energía. Manos
que desentierran mi propia negrura.
Del corazón me arrancan un amor pasado y como
una larva el recuerdo permanece pegado a mi
corazón y lo desangra.
Una mano blanca entra en mí, desnuda y me
acaricia la herida. Otra mano negra viaja profundo
hasta mis pies y arranca de mi ser el abandono de
mi infancia. Esto duele mucho, sí duele, me quema
la herida que deja esta raíz.

Me tiré a la mugre, intenté tocarlo... solo conseguí
llenarme de mierda.
Parece que estaba cerca, parecía como si lo oliese.
Olía su sudor.

Solidificatio.
Fugitivo te filtras
por las ranuras del tiempo;
burlando las dimensiones,
aquellas que te enmudecieron.
Y ahora, joven Ícaro,
a las hojas acompañas
en su caer ligero.
Grácil y sutil a veces,
otras pesaroso y tierno.
Sacas la voz robusta
del fondo de tus infiernos
y al cielo la elevas furioso,
como el dragón su aliento..
Derramas fuegos o aguas,
depende cómo venga el viento.

.
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Coniunctio.
Contigo me despierto, contigo me expongo, contigo me dejo y me siento
libre en el juego… un juego donde todos aprendemos algo nuevo y crecemos
juntos.
Me dejo agitar mi corazón. Resuenan latidos en mí, mi respiración se altera,
no sé que pasa, estoy perdida.
Me dejo caer al abismo porque me siento acompañada.
Pongo mis barreras, esas que nos hacen responder a todas las preguntas, con
coherencia, y razonamiento.
Pero no me sirven, hay algo más fuerte dentro de mí que quiere renacer, que
quiere descubrir la verdad de lo que soy, que quiere encontrarse conmigo y
contigo.
Surge una fuerza transformadora llena de amor y delicadeza,
es un camino donde se unen dos caras, tu ser y el mío,
donde me encuentro y te encuentras es un manantial de ser,
simplemente ser. SIMPLEMENTE….

Lapis.
Proyecto sanador y transformador que me ha permitido transitar por mis tres
capas:
La máscara: mi zona de confort donde no me permito ser vulnerable.
Las sombras: donde no quiero estar, lo que no quiero ver.
La esencia, la autenticidad: llegar a este lugar ha sido costoso y me ha
supuesto un alto grado de implicación personal pero gracias al trabajo
artístico realizado individualmente y en conexión con el grupo, he podido
tocar algo muy íntimo, sin máscaras, sin luces, sin sombras, con autenticidad y
serenidad, un proceso liberador que ha sido posible gracias a la ALQUIMIA.
Después de mostrarlo, me siento más viva, más libre y más feliz.
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S o b r e n o s o t r o s.
• Intérpretes-creadoras: Carlota Berzal, Lola Ortiz
Recuero, Pilar María Bueno Amarillo, Marta Muñoz
Fraile, Noemí Fuentes Morillas.
• Textos: Creación colectiva y extraídos de “Alquimia”
de Marie Louis Von Franz.
• Música: Johan Sebastian Bach, Balago, Einstuerzende
Neubauten, Coco Rosie, Ludovico Einaudi, Rene
Aubry, Arto Tumboyatsan, Maguerit.
• Iluminación y sonido: Nacho Villameriel Álvarez.
• Vestuario: Lluna Albert.
• Duración de la obra: 1 h y 15 min.

Teaser de la obra disponible en YouTube : http://www.youtube.com/watch?v=CiXAn4axyTs
Agradecemos la colaboración de todas las personas que han hecho posible este proyecto.

