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Sinopsis

Milagros, una mujer luminosa, se encuentra, en una residencia de ancianos,
con Manuel, un hombre arisco y reticente.
Ella ama la vida, él espera la muerte.
Entre ambos surgirá una relación que transformará sus días y desvanecerá
sus temores...
La obra es una reivindicación de la vida, de las últimas oportunidades; una
reflexión sobre la dignidad y una invitación a exponerse...
De narrativa realista, pero filtrada por el universo del cómic y el aroma del cine
clásico, “Argiaren Hautsa” habla de “esa otra vida” que podríamos emprender
mañana...

Manuel es un hombre arisco y solitario que vive en una residencia de ancianos. No se relaciona con
los demás residentes, no participa en las actividades, es desagradable en el trato, y los intentos de
los trabajadores del centro por integrarle son infructuosos. Sin embargo, la llegada de Milagros a la
residencia cambia el punto de vista de Manuel. Milagros, una mujer nacida el día del bombardeo de
Gernika (de padres republicanos) no teme a la muerte, aunque por naturaleza ama la vida. Es una
mujer positiva, poseedora de una gran fuerza interior, que irrumpe con fuerza en la vida de Manuel,
hombre marcado por su pasado (hijo de padres del bando nacional), que guarda secretos que lo
atenazan. Cuando se sientan frente a frente en la primera cena de Milagros en la residencia, ésta
se propone averiguar qué atormenta a ese hombre y decide ayudarle a superar sus miedos.
Milagros esquiva con maestría y mucha personalidad los desplantes y las reticencias iniciales de
Manuel, y cuando este compruebe que ella no se rinde y sigue sentándose a su mesa, será él quien
poco a poco vaya cediendo al encanto de ella. Así iniciarán ambos una relación de profunda amistad
que les permitirá conocerse mejor y confesarse diversos pasajes de sus vidas. Manuel le explicará
la causa de su tormento y Milagros se valdrá de su peculiar visión de la vida y de la muerte para
que él afronte con vitalidad el último tramo de su existencia.
Los dos personajes experimentarán la sensación de enamorarse al final de la vida, la invitación a
no cerrar puertas a nuevos proyectos, lo absurdo e inútil de no enfrentarse con humor y valentía a
lo irremediable… También reflexionarán sobre la memoria y el peso del pasado, sobre los factores
o sucesos ajenos a uno mismo que sin embargo marcan nuestras vidas, así como sobre la
relevancia de los propios actos, cuyas consecuencias no siempre prevemos en su justa medida.
La obra es una reivindicación de la vida y el amor a cualquier edad, de la dignidad y del derecho a
volver a empezar cuantas veces sea necesario, y también es un llamamiento a decidir por sí mismo,
sin miedo a las ideologías imperantes ni a los prejuicios de ningún tipo.

Sobre el espectáculo:
Conozco la trayectoría de Luis Elizetxea desde hace años, en su faceta de pedagogo, de autor
teatral y de director de una compañía estable de teatro amateur.
En todas ellas demuestra entrega y sensibilidad, pero es en Argiaren Hautsa-Partículas de Luz
dónde se aprecia su evolución, su capacidad de crear una historia de gran profundidad, unos
personajes cargados de matices, unos temas universales, humanos, que desde lo local, lo próximo,
nos hacen reflexionar sobre la condición humana.
Estos personajes a los que parece que sólo les queda esperar a la muerte, nos dan lecciones de
vida, y a través de sus secretos, de sus miserias y pequeñeces, conocemos también lo convulso de
una época.
Apreciamos lo complicado que es juzgar a otro desde nuestra perspectiva y circunstancia. Nos hace
reflexionar sobre los prejuicios que tenemos hacía el diferente, sobre los credos impuestos, sobre
las diferencias ideológicas, sobre el derecho y el deber de revisar nuestras convicciones, aunque
parezca demasiado tarde.
Nos invita a cambiar nuestra visión limitada, a ampliar nuestro horizonte y a huir de nuestra
vehemencia al opinar del presente, pero sobre todo del pasado…
Esos dos personajes protagonistas se complementan y nos completan cuando con ellos recorremos
la última etapa de sus vidas.
El contrapunto con la nieta, toda vida, que recoge esas enseñanzas que la ayudan a madurar, nos
dan una visión caleidoscópica de las distintas edades de un individuo, todas necesarias.
Todo lo que cuentan y callan estos personajes, la atmósfera que los rodea, su presente, pasado y
futuro y la manera de narrarnos todo ello me inclinó definitivamente a seleccionar este texto para
nuestro nuevo proyecto. La madurez del autor era patente.
Mireia y yo hemos trabajado codo en codo en la construcción de Último tren a Treblinka y de
Erlauntza/El enjambre y hemos visto en este texto la posibilidad de volver a levantar un
espectáculo que estamos seguras de que interesará y conmoverá a un tiempo. A ambas nos une la
pasión por nuestro trabajo y la necesidad de sentirnos fascinadas por lo que nos traigamos entre
manos.
Es muy importante destacar el lenguaje por el que hemos optado para contar esta historia. La
narrative es realista pero filtrada a través del universo del comic. Las situaciones que acontecen se
cuentan en viñetas y dibujos de comic que ambientan toda la función. Siendo todo ello una parte
más del engranaje de la obra.Todo este trabajo ha corrido a cargo de Naiel Ibarrola, profesional que
acumula mucha experiencia en este ámbito.
Estamos seguros de que será novedoso ver a los personajes de carne y hueso por momentos
dialogando entre si, por momentos dialogando con las viñetas e incluso, por momentos que sean
las propias viñetas las que hagan avanzar la acción, creen el pasado o generen ambientes que
refuercen el imaginario del espectador.
El espacio escénico es sencillo y eficaz para la propuesta elegida. Nueve pantallas de distintos
tamaños constituyen el fondo del espacio y en ellas en clave de comic veremos la narración.
Tambien en ellas se representaran distintos objetos, detalles o los espacios físicos donde
transcurren las escenas.
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En un asilo de ancianos, Milagros coincide con Manuel. Ella confia y estruja la vida, y él es
un tipo huraño y rendido que ya sólo espera acabar. No se conocen, se conocerán poco a
poco, jugada a jugada con ritmo de ajedrez. Han tenido vivencias divergentes, que la obra
evoca en un segundo plano plástico en el tono pálido de la memoria difusa. Polos opuestos,
la convivencia entre ambos hace saltar chispas: en ella son tibias, las de él queman.
Una acertada dirección artistica en una obra de carácter reflexivo. Hay una composición
realista de tipos verosímiles, optimismo sereno poesía sin ceder ni compadecer la debilidad
de unos personajes (por cierto bien mimetizados en la gestualidad y las posturas de una
edad que no tienen). “Partículas de luz”revindica una entereza que anima a seguir la vida.
Son viñetas realistas, briznas de “esa otra vida” con luz que puede caber antes del final. Es
notable la ambientación notable de Iñaki Salvador y el trabajo de imágenes y video de Naiel
Ibarrola, constante en toda la función; un comic animado sobre el fondo de la escena
recuerdo de las salas de cine en compañía.
Un trabajo solvente, amable y con buen nivel.
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