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Este proyecto surge basado en el trabajo que Teatro Ciego viene haciendo en Argentina desde el

año 2008 donde abren el primer teatro a Ciegas del mundo, en este espacio todos los montajes

son a oscuras apoyando toda la experiencia en el sentido auditivo. 

Norberto Rizzo, en su afán de innovar en nuevas e interesantes propuestas, quiere traer a España

la  experiencia,  y  para  ello  crea  Lo  que  tus  ojos  no  pueden ver. Este,  contará  con diferentes

montajes teatrales o de la literatura universal, como así también conciertos de música. En este

caso quiere presentar el primer montaje a oscuras con El Corazón delator de Edgar Allan Poe. Este

espectáculo  tiene  una  duración  de  30  minutos,  y  va  destinado  a  un  aforo  de  no  más  de  60

personas por pase, sentadas en un espacio circular creado por las butacas, permitiendo un campo

de acción tanto en el centro del circulo como así también, por detrás de los espectadores. 

En este montaje el sonido estará vinculado al texto. Se escucharán los sonidos de los pasos, de las

puertas,  del  mobiliario,  etc.,  esos  sonidos  que  envueltos  en  el  resto  de  sentidos  pasan

imperceptibles en el día a día al oído; es un sonido envolvente, y estos sonidos nos llevan a viajar

con la imaginación, y cada cual se va con su espectáculo personal. Se van con una cuota extra, una

cuota personal que aprendió a conocer y a disfrutar sin ver nada. 

Este tipo de montaje inclusivo, también contribuye a la participación plena de personas ciegas o

con baja visión. El teatro a oscuras es un espacio cultural  inclusivo donde los sentidos son los

protagonistas. 

La oscuridad permite una nueva percepción de la realidad haciendo innecesario el uso del sentido

de la vista. 
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El corazón delator de Poe 

Poe en “El corazón delator” proporcionar un estudio de la paranoia y el deterioro mental. Poe

elimina el exceso de detalles de la historia para intensificar la obsesión del asesino con específicos

y sencillos entes: el ojo del anciano, el latido del corazón y su propia declaración de cordura. Poe,

como el latiente corazón, es cómplice en el argumento al pillar a la narradora en su malvado juego.

La narradora de “El corazón delator” ve la hipersensibilidad como una prueba de su cordura y no

como un síntoma de locura. Este especial conocimiento posibilita a la narradora contar este cuento

de  una  manera  precisa  y  utiliza  las  técnicas  estilísticas  de  la  narración  con  el  propósito  de

demostrar su cordura. Sin embargo, lo que vuelve loca a la narradora – al contrario que Poe - es

que falla en la comprensión del acoplamiento de la forma narrativa con el contenido. Poe explora

aquí un misterio psicológico: que las personas a veces hacen daño a aquello que aman o necesitan

en sus vidas. De esta forma la narradora elimina los motivos que normalmente inspiran crímenes

tan violentos como ese. La reciente aguzada sensibilidad de la narradora al sonido básicamente le

vence  mientras  prueba,  poco  dispuesta  o  incapaz,  a  distinguir  entre  los  sonidos  reales  y  los

imaginarios. Por culpa de su deformado sentido de la realidad se obsesiona con los leves latidos

del corazón del anciano pero en cambio no muestra mucha preocupación por el grito del hombre

que ha sido lo suficientemente fuerte como para atraer la atención del vecino y hacer que vayan

los policías a la escena del crimen. El interés de Poe no son tanto las formas externas del poder

sino el poder de las patologías de la mente en cuanto son una amenaza para un individuo. 
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Un poco de historia sobre el Teatro a Ciegas

La técnica Teatro Ciego surge en Córdoba en 1991 cuando Ricardo Sued, inspirado en las técnicas

de meditación en la oscuridad practicadas en los templos “Zen” Tibetanos, decide realizar una obra

de teatro en total oscuridad. 

El  deseo de  fomentar  la  creación  de  nuevos  espectáculos  y  el  desarrollo  pleno de  la  técnica

produjo la necesidad de contar con un espacio propio. El 4 de julio de 2008 abre sus puertas el

primer Teatro Ciego del mundo, un espacio donde todos los espectáculos son presentados en la

más absoluta oscuridad, buscando el desarrollo cooperativo e igualitario de sus miembros.

Estamos ciegos de ver

Ahora bien, que se carezca del sentido de la visión no implica que el hecho teatral no narre una

historia con otros recursos, en este caso voz, aromas y sonidos.

Si bien los recursos visuales suelen ser muy impactantes y efectistas, es necesario respaldarlo con

una línea narrativa que los englobe y que atrape al espectador. En este caso en particular, creemos

que lo  que se  cuenta  adquiere  una dimensión  aún mayor,  al  utilizar  el  propio  imaginario  del

espectador y la potencialidad de los demás sentidos. 

Se incorpora así, al espectador como el factor fundamental de un hecho teatral.
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Acompañado  del  cambio  de  sentidos  en  esta  obra  teatral,  inevitablemente  el  público  se  ve

modificado. Justamente en este caso, el espectador es dueño, la obra se habita y se vive como

parte de esta.  Por lo cual,  la obra no es más un algo que se ve sobre un escenario donde el

espectador es pasivo sino que en este caso el espectador es activo, llena la obra, los creadores la

comparten con él y este le da su sentido final. 

En la actualidad al público le gusta sentirse parte de la obra, vivirla y sentirse también un poco

artista. A su vez los alcances de estos tipos de lenguajes permiten presentarla a un amplio rango de

edades. 

Un espectáculo inclusivo

Este espectáculo pretende también ser inclusivo, donde los sentidos sean los protagonistas.  El

trabajo en un soporte sonoro hace posible la participación plena de personas ciegas o con baja

visión. 

El  sonido y  los aromas,  están vinculados al  texto.  Escucharán los sonidos de los pasos,  de las

puertas,  del  mobiliario,  es  un  sonido abarcativo,  los  aromas  nos  trasladarán   a  los  diferentes

espacios,  y estos sonidos y aromas, nos llevan a viajar con la imaginación, y cada cual se va con su

espectáculo personal. Se van con una cuota extra, una cuota personal que aprendió a conocer y a

disfrutar sin ver nada. 

La elección de Edgar Allan Poe

(Boston, EE UU, 1809 - Baltimore, id., 1849) Poeta, narrador y crítico estadounidense, uno de los mejores

cuentistas  de  todos  los  tiempos.  La  imagen  de  Poe  como  mórbido

cultivador de la literatura de terror ha entorpecido en ocasiones la justa

apreciación  de  su  trascendencia  literaria.  Ciertamente  fue  el  gran

maestro del género, e inauguró además el relato policial y la ciencia-

ficción; pero, sobre todo, revalorizó y revitalizó el cuento tanto desde

sus escritos teóricos como en su praxis literaria, demostrando que su

potencial expresivo nada tenía que envidiar a la novela y otorgando al

relato breve la dignidad y el prestigio que modernamente posee.
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Los cuentos de Poe

La genialidad y la originalidad de Edgar Allan Poe encuentran su

mejor  expresión  en  los  cuentos,  que,  según  sus  propias

apreciaciones  críticas,  son  la  segunda  forma  literaria,  pues

permiten una lectura sin interrupciones, y por tanto la unidad de

efecto que resulta imposible en la novela. Considerado uno de los

más extraordinarios cuentistas de todos los tiempos, Poe inició la

revitalización que experimentaría el género en tiempos modernos.

La  mayoría  se  desarrolla  en  un  ambiente  gótico  y  siniestro,

plagado de intervenciones sobrenaturales, y en muchos casos son

obras maestras de la literatura de terror. Poe basó su estilo tanto

en la atmósfera opresiva que creaba durante el inicio y desarrollo

del relato como en los efectos sorpresivos del final. Así ocurre en 

el antológico La caída de la casa Usher (The Fall of the House of

Usher), cuento sobrenatural o simbolista. Cuando Baudelaire vertió al francés la citada colección y

otra  posterior  (Tales,  1845),  las  tituló  Histoires  extraordinaires,  denominación  que  pasó  a  las

traducciones españolas como  Narraciones extraordinarias. No faltan en estas recopilaciones los

relatos macabros, como El barril de amontillado (The Cask of Amontillado), o cuentos dedicados a

mujeres atormentadas e inescrutables en un contexto de atmósfera enfermiza, como Berenice  o

Ligeia; son en cambio menos numerosos aquellos que narran la resolución de algún enigma, como

El escarabajo de oro (The Gold Bug).

En este último grupo es preciso destacar los tres cuentos protagonizados por Augusto Dupin, que

sentaron  las  bases  de  un  género  destinado  a  cobrar  una  inmensa  popularidad:  la  literatura

policíaca. El primero de tales cuentos,  Los crímenes de la calle Morgue (The Murders in the Rue

Morgue),  se  ha  considerado,  con  toda  razón,  como  el  fundador  de  la  novela  de  misterio  y

detectivesca. Dupin es también el protagonista de El misterio de Marie Roget (The Mystery of

Marie  Roget)  y  de  La  carta  robada  (The  purloined  Letter),  piezas  clásicas  del  género  por  el

equilibrio de lógica, suspense y detalles narrativos.
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Maestro  del  terror  y  fundador  del  género  policial,  también  se  reconoce  a  Poe  su  papel  de

precursor  en  la  literatura  de  ciencia-ficción  por  algunos  de  los  relatos  contenidos  en  las

Narraciones  extraordinarias.  De  tema  marino  es  la  única  novela  que  llegó  a  completar,  Las

aventuras de Arthur Gordon Pym (The Narrative of Arthur Gordon Pym, 1838), historia de un viaje

fantástico al Polo Sur en la que reaparecen numerosos elementos (muchos de ellos terroríficos o

simbólicos) de sus cuentos.

El conjunto de la obra de Poe influyó notablemente en los simbolistas franceses, en especial en

Charles Baudelaire,  quien la dio a  conocer en Europa. Por lo demás,  los continuadores de los

nuevos caminos que abrió su narrativa (como Arthur Conan Doyle en la novela detectivesca, Julio

Verne en la ciencia-ficción o H.P. Loyecraft en la literatura de terror) señalaron su deuda con el

estadounidense, y, en general, su magisterio ha sido reconocido por todos los grandes cultivadores

del cuento moderno, desde Guy de Maupassant hasta Jorge Luis Borges y Julio Cortázar, quien

realizó una soberbia traducción de sus relatos. 
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Ficha Artística y Técnica 

Ciclo de Teatro a Oscuras - LO QUE TUS OJOS NO PUEDEN VER 

EL CORAZÓN DELATOR (de Edgar Alan Poe) 

Protagonista: María José Barroso 

Policías: Carlos Bahos, Timoteo Fernández Tejada 

Viejo: Norberto Rizzo 

Enfermos y gritos: Paca Cubero 

Diseño de sonido: David Martín López 

Música Original: Jesús Calderón 

Idea, adaptación, producción y dirección: Norberto Rizzo 
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Coloquio con el público al finalizar la función
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	Un espectáculo inclusivo

