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Scratch 

 

SCRATCH es una historia cosmogónica, de superación y crecimiento, 

fantástica y alucinatoria. 

Un joven español, ahogado por la situación vivida en su país, huye a Londres 

donde le ocurren todo tipo de sucesos iniciáticos, extremos, cercanos a la 

muerte. 

En una búsqueda de nuevos horizontes personales, vitales, laborales… y de cuya 

experiencia de soledad y distancia se puede dibujar el mapa de un aprendizaje 

nada ortodoxo.  

 

“To see a world in a grain of sand,  / And a heaven in a wild flower, / Hold infinity in the palm 

of your hand / And eternety in an hour.”   

Auguries of Innocence de William Blake 
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, que se presenta en una, cuyo planteamiento 

muestra realidades comunes al grueso de la población juvenil que abandona su 

país en busca de oportunidades: las dificultades con el idioma, la cultura o las 

relaciones laborales. Aunque la trama de SCRATCH, por sus particularidades 

argumentales y de estructura, poco tiene que ver con un retrato tópico y realista 

de este fenómeno socio-cultural de la nueva emigración, sino que deviene en un 

relato alucinatorio de un viaje iniciático, caótico y extremo, en la representación 

teatral de la sensación de huida y orfandad provocada por la distancia. 
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En SCRATCH Antonio Carlos es un adolescente que huye de casa, 

de una familia desestructurada,  para estudiar (Él es DJ) una 

carrera universitaria en Londres, que no existe en España como tal: 

Sound Design. Allí la vida le golpea tan deprisa que no es capaz de 

adaptarse o aprehender su adaptación, sino por medio de la ficción 

de un limbo anterior a la muerte, una ensoñación donde ve la vida 

pasar, donde bajo una estructura formal de resonancias, varios 

personajes le irán planteando enigmas, o mostrando crudas 

realidades, que le harán despertar, o no, a la vida. 

Un hombre extraño, El Gusano, El Obispo Lara, Hillegonda Rietveld, los 

recuerdos de la infancia, las discusiones familiares, El Psicólogo Imaginario, 

Rachel, Nacho, o el mismísimo Stephen Hawking, habitarán el tiempo y el 

espacio de esta pieza, conviviendo con la soledad y las dudas de Antonio Carlos, 

que tirado en medio de la calle Seven Sisters Road, respirando sangre tras ser 

apuñalado siete veces por la espalda, en una pelea callejera a la que no 

pertenecía, se enfrenta a lo que puede ser su futuro, su pasado y su presente, 

que conviven a la vez.  

 

 

La música electrónica, las Raves, las drogas, la universidad, la física cuántica y 

las teorías de formación y destrucción del universo; son los componentes que se 

articulan y desordenan con vistas a la comprensión y estructuración de esta 

historia, que inspirada en las narraciones cosmogónicas toma de ellas, de forma 

deliberada, sus partes fundamentales: Momento de caos originario con 

elementos en desorden, un lenguaje altamente simbólico, y la aparición -

paulatina o repentina- de elementos divinos que suelen tener atributos 

antropomorfos. 

Si la cosmogonía pretende mostrar una realidad, ayudando a construir la 

percepción del universo para apreciar la necesidad del ser humano de concebir 

un orden físico y metafísico que permita conjurar el caos y la incertidumbre, a 

nuestro protagonista le sirve para formularse las pertinentes preguntas 

existenciales que nunca antes habría formulado, aprendiendo o no del viaje,  

haciendo analogía con los sucesos de su propia vida. 

 

“It is all a rhythm, from the shutting door, to the window opening, the 

seasons, the sun´s light, the moon, the oceans, the growing of things, 

the mind in men personal, recurring in them again, THINKING THE END 

IS NOT THE END.” 

    The Rhythm Poem de  Robert Creeley
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SCRATCH es una cosmogonía para dos actores, y forma parte de una trilogía 

familiar, que comienza con la pieza estrenada en la sala KUBIK FABRIK, dentro 

del marco del festival FRINGE 2013, y representada en salas de Madrid, Bilbao 

o Sevilla (*Ver críticas en la INFO más abajo), MI PASADO EN B, sólo para un 

actor, que muestra la lucha solitaria y contumaz de un padre frente a todo por 

recuperar una herencia perdida, y la ruptura de una familia que desarrolla unos 

particulares mecanismos de supervivencia para afrontar las consecuencias; y 

que culminaría con LA EDUCACIÓN (Aún en fase de escritura), un texto 

eminentemente femenino; un tratado de las contradicciones, para tres actrices, 

que hablan desde la infante madurez. 

 http://produccion.grumelot.com/mi-pasado-en-b/   

 

SCRATCH se define como texto dramático tras más de dos años de trabajo, a 

partir de una idea, desarrollada en diferentes talleres de investigación 

dramatúrgica con Alfredo Sanzol, y mediante el asesoramiento del propio 

Sanzol, entre otros, como Carlos Aladro, con el que se establece el equipo de 

creación de esta pieza.  

http://produccion.grumelot.com/mi-pasado-en-b/
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“We live in an age where quantity is seen as preferable to quality, and many people tend to 

work in a horizontal line: next, next, next. But if you do that, you never investigate the vertical 

line, the depth of the piece.” 

Simon McBurney 

 

SCRATCH es el segundo episodio en un trabajo de investigación personal y 

dramatúrgica de Javier Lara, en el que el propio actor indaga sobre su pasado, 

presente y futuro, aplicando el filtro de su vocación artística a una suerte de 

auto-psicoanálisis ficcional. Un trabajo en el que, inconscientemente, aborda los 

grandes paradigmas de pensamiento y acción del teatro contemporáneo, aquel 

que se viene denominando post-dramático, y que aspira a poner en cuestión la 

idea de teatro y la idea de realidad, difuminando y alterando sus difusos límites. 

Una reivindicación de la carnalidad, de la visceralidad de lo real, que reclama 

como territorio propio lo escénico, frente a una realidad personal y social 

subyugada por los mecanismos de la sociedad del espectáculo. La escena se 

convierte por tanto, en el espacio para reivindicar la realidad del yo, para 

exponer en una ceremonia íntima y personal las preguntas pertinentes de la 

vida, que se sacralizan a través de la ceremonia del teatro, y devienen 

ejemplares, icónicas… trascienden su materialidad personal y local, para saltar a 

lo común, a lo plural. 

El proyecto quiere por tanto jugar en ese territorio indefinido de la 

autobiografía y lo poético, entre la crónica vital de un joven emigrante 

disfuncional, y el reflejo de toda una generación vencida, perdida, al borde del 

abismo. Un trabajo que reivindica la fuerza de la determinación personal para 

encontrar luz en la oscuridad, silencio en el ruido, armonía en el caos. Buscando 

en la precisión de lo particular, la irradiación a lo infinito. Un ritual iniciático y 

telúrico, un momento de fractura: SCRATCH! 

 

Carlos Aladro. 
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“Me gusta la idea de un cosmos hecho en casa, me gusta la idea de un espacio para flotar, un 

espacio para perder un poco la gravedad de las cosas.” 

      Domestic Cosmogon de Damian Ortega 

 

La historia está narrada desde un instante presente en el que se devienen 

pasado y futuro, en forma de alucinación, alterando así la percepción de las 

cosas, de la vida. Todo sucede en una habitación. Como punto de partida, la 

gravedad de la realidad se irá transformando, flotando en el aire tiempos y 

espacios. 

 

Para ello, la propuesta espacial, se plantea con toda una suerte de recursos 

audiovisuales, poniendo especial atención al tratamiento del sonido, y al cuerpo 

y voz del actor, con la intención de crear las atmósferas adecuadas para que la 

mente del espectador sea la escenografía perfecta para este espectáculo. 
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Siguiendo con la línea de investigación de MI PASADO EN B, la memoria y la 

ilusión como armas de transformación, SCRATCH usa la delgada línea que 

separa la ficción de la realidad, intentando descubrir en el foso de estas, para 

crear una historia particular, utilizando los recursos tecnológicos tanto de 

sonido como de imagen, que ayuden a conectar con un público de la actualidad.  

En este sentido, podríamos tomar como referentes estéticos, como guía, como 

inspiración, trabajos de las siguientes creaciones: 

 

THE ENCOUNTER de Complicite: 

https://www.youtube.com/watch?v=ghc-DM1TVWU  

 

THE PHOTOGRAPHS OF YOUR JUNK del performer Ronnie Butler: 

https://www.youtube.com/watch?v=aPJHI0VYVJo  

 

GUETTO KLOWN de John Leguizamo: 

https://www.youtube.com/watch?v=Lm2KRv8R9n4  

 

AS THE FLAMES ROSE WE DANCED TO THE SIRENS, THE SIRENS 

de Sleepwalk Collective: 

https://www.youtube.com/watch?v=NWa9cBMvo9Q  

 

SCRATCH estuvo presente en la exposición PUNK, SUS RASTROS EN EL 

ARTE CONTEMPORÁNEO, del CENTRO-MUSEO VASCO DEL ARTE 

CONTEMPORÁNEO ARTIUM, siendo elegido un fragmento de la obra, para 

representar, en audio, la pieza del colectivo Gelitin "Das Kakabet".  

https://vimeo.com/145387082  

*Adjuntamos al dossier archivo de audio para su reproducción.

https://www.youtube.com/watch?v=ghc-DM1TVWU
https://www.youtube.com/watch?v=aPJHI0VYVJo
https://www.youtube.com/watch?v=Lm2KRv8R9n4
https://www.youtube.com/watch?v=NWa9cBMvo9Q
https://vimeo.com/145387082
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CARLOS ALADRO: Director.  

Licenciado en Interpretación y Dirección de Escena por la RESAD. 

Director y fundador de TEATRO EN TRÁNSITO. Es miembro del 

equipo de dirección artística del Teatro de La Abadía, como 

Coordinador Artístico del Corral de Comedias de Alcalá de 

Henares. Ha dirigido más de 20 puestas en escena, entre las más 

recientes, HOW DO YOU MAKE YOUR LIVING AS AN 

ARTIST, para el Birmingham European Festival,  LA FIEBRE, 

de Wallace Shawn, con Israel Elejalde, presentado en el FRINGE 

2012, Candidato a los Premios Max 2015 por mejor 

versión. Con GRUMELOT ha colaborado en PELÍN DE VICTIM 

de los Hermanos Presnyakov,  y HAVE I NONE de Edward Bond, 

como director; y en MALCONTENT de José Padilla, dirigida por 

Owen Horsley, como productor.  

 

 

 

JAVIER LARA: Actor-Dramaturgo. 

Licenciado en interpretación textual por la RESAD. Miembro 

fundador de GRUMELOT. Amplía su formación en los últimos 

años con Declan Donnellan, Bernard Hiller, Owen Horsley, John 

Wright, Lenard Petit, Joanna Merling, entre otros. Actualmente, 

forma parte de elenco de actores del Teatro de la Abadía, en gira 

con su espectáculo ENTREMESES de Cervantes, dirigido por 

José Luis Gómez, y protagoniza la serie de televisión 

PULSACIONES  junto a Leonor Watling y Pablo Derqui, dirigida 

por Emilio Aragón para Antena3. De sus últimos trabajos 

podríamos destacar: EDIPO REY de Alfredo Sanzol, LOS 

BRILLANTES EMPEÑOS de Pablo Messiez, o EL 

INSPECTOR de Miguel del Arco.  
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FERNANDO DELGADO: Actor. 

Licenciado en interpretación textual por la RESAD. Amplía su 

formación en los últimos años con Fernanda Orazi, Lidia Otón, 

Hellen Lauren, Will Bond, Jeremy James, David Zinder, entre 

otros. Actualmente forma parte del elenco de actores de LA 

DISTANCIA de Pablo Messiez, e ILIRIA de Denis Despeyroux 

y Juan Ceacero. Es co-creador de la web-serie DIPLARAMA. 

De sus últimos trabajos podríamos destacar: ÁRBOLES a partir 

del Jardín de los cerezos de Chéjov, dirigido por Jeremy 

James, y ¡VIVA LO IMPOSIBLE! De Mihura, dirigido por 

Luis D´Ors.  

 

 

CRISTINA MORENO: Audiovisual. 

Licenciada en comunicación audiovisual, es una artista que utiliza procesos de vídeo en tiempo 

real para crear instalaciones de luz, vídeo mappings y sesiones de vídeo en directo para 

espectáculos escénicos. Desde 2007 ha colaborado en diferentes festivales y eventos artísticos, 

entre los que destacamos: CONTEMPORARY PERFORMING ARTS OF 

GLASTOMBURY (UK), DON JUAN EN ALCALÁ o LAPTOPRUS (MADRID), LIVE 

PERFORMER MEETING (ROME), KASSELER DOKFEST (ALEMANIA), o VORSPEISE 

TRANSMEDIALE y PERSPECTIVE FESTIVAL (BERLÍN), entre otros. Recientemente ha 

creado f:p VisualPulse, un sello para la colaboración y el intercambio de artistas visuales 

femeninas. Además es cofundadora de Vídeo4Theater, una plataforma 

que ofrece servicios de vídeo para las artes escénicas.  

http://video4theatre.com/  

http://www.kalmalab.com/VJ-SET-EXCERPT-Platoon-Kunsthalle  

http://www.kalmalab.com/VJ-SET-EXCERPT-Raw-chicks  

 

ANTONIO CARLOS LARA: Sonido. 

Licenciado en Sound Design por la LONDON SOUTH BANK UNIVERSITY. Instalado en 

Londres, ha desarrollado su labor como sound designer en diferentes empresas, como MFX 

FILMS. En teatro, ha colaborado con GRUMELOT, creando los espacios sonoros para las 

producciones PELÍN DE VICTIM y MI PASADO EN B.  

https://artichoky.wordpress.com/my-sound/  

https://artichoky.wordpress.com/live-performance/  

http://video4theatre.com/
http://www.kalmalab.com/VJ-SET-EXCERPT-Platoon-Kunsthalle
http://www.kalmalab.com/VJ-SET-EXCERPT-Raw-chicks
https://artichoky.wordpress.com/my-sound/
https://artichoky.wordpress.com/live-performance/
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ÍÑIGO RODRÍGUEZ-CLARO: Iluminación.   

SARA FILIPA REIS: Ayudante de dirección y fotografía.  

LETICIA RODRÍGUEZ y FEDERICO ALADRO: Producción ejecutiva.  

 

“¿Cómo se hace? / Un hombre extraño me ayudó. No sé quién es./Como soy español y todavía 

no estoy estudiando, no tengo papeles. Una de las puñaladas me alcanzó el pulmón. Respiraba 

sangre. Me desperté cagado en la bañera. Mi hermano vino a verme, pero como estaba con los 

drenajes… / Me drogo de vez en cuando, pero no soy un enganchao. / En una sesión no 

arreglamos nada. / Yo necesito alguien que me entienda, que no sea mi colega. / Cuéntame tu 

historia. / Yo era el pequeño. Todo en contra. / Yo te ayudo con preguntas. Somos lo que 

contamos. / You need to find out for yourself. / El otro día dijiste que hablabas mucho solo. / 

¡Pues no me eduques! / ¿Estás bien? / ¿Tú no hablas con personas en tu cabeza? / Un hecho 

traumático borra parte de tu memoria. / No estoy loco. / Se borran las imágenes, pero queda 

la reacción emocional. / ¿Tú has sentido alguna vez que no tienes nada, solo y a 1727 

kilómetros de casa? / Es el estribillo. / Tengo un cerebro Pioneer. / ¿Con quién hablas? / 

Empezar de cero. ¿Cómo se hace? / From SCRATCH.” 

Preludio-Resumen en bucle mientras se asienta el público. SCRATCH. 
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http://produccion.grumelot.com/  

 

 grumelot.produccion@gmail.com   

 Javier Lara (637159548) / Leticia Rodríguez (626345869) 

 

 

http://produccion.grumelot.com/
mailto:grumelot.produccion@gmail.com

