
KABIA 
 

TEATRO 
 



Alicia cae dormida. Alicia vive en un sueño 

que su madre de niña le contó. Sueña que 

es Alicia en el país de las maravillas, sueña 

que va a ser la mejor violinista del mundo, 

sueña que le bastará con acariciar las 

cuerdas de su violín para que el mundo se 

ponga a bailar a sus pies. Pero el sueño no 

se hace realidad y los sueños o se hacen 

realidad o se convierten en pesadillas cada 

vez más terribles. 

¿Podrá despertar Alicia antes de perderlo 

todo?¿Podrá volver a vivir? ¿Puede haber 

una Alicia después de Alicia? 



• La idea surge con la pulsión de tratar 
el TEMA DE LA DEPRESIÓN, y 
hacerlo desde el humor  y la belleza. 

• Hablar de un tipo concreto de tristeza: 
El vacío existencial de cuando se está 
en la mitad de la vida, “cuando es 
demasiado tarde para empezar 
nada, y demasiado pronto para que 
todo acabe”. 

• ¿Por qué? 

• La edad de los miembros de 
KABIA 

• Su repercusión social (una plaga 
silenciosa) 

  

 



• La Alicia de Lewis Carroll se 
adapta bien al lenguaje de KABIA 
por… 

• Su onirismo plástico 

• Su “Teatro absurdo” 

• Sus pinceladas de humor 

• Sus barniz filosófico 

 

 

• De estos impulsos, para tratar la 
TRISTEZA desde la belleza y el 
humor, surge: ALICIA DESPUÉS 
DE ALICIA 

 



1.  Su pasado 
• Todas las horas dedicadas a 

practicar con el violín y los 
sacrificios hechos para llegar a ser 
una virtuosa. 

• Su anhelo del amor verdadero y su 
desengaño.  

 
2. "Alicia en el país de las maravillas" 

(el libro de Lewis Carroll) 
• Los personajes: La Oruga, la Reina 

de Corazones, el Conejo, etc. van a 
mutar en personajes reales de la 
vida de Alicia. 

• El tono: sus juegos de palabras, de 
sus sorpresas, de su humo. 
 



• ALIZIA: Mujer de unos 40 años. Profesora de violín. En 
su cabeza se repite la frase "Demasiado tarde para 
empezar nada y demasiado pronto para acabar con todo". 

• EL CONEJO: Amigo de Alicia. Compañero de estudios de 
violín. Freaky y estudioso. Está enamorado de ella.  

• LA ORUGA ZIZEK / PSICÓLOGA: Filósofa frustrada y 
cómica a su pesar, o al revés: cómica frustrada y filósofa a 
su pesar. Inspirada en los textos de Zizek, el filósofo 
esloveno. Paralelismo con la Oruga de Carroll que filosofa 
fumando en su seta. 



• LA REINA: madre de Alizia. Es una mujer cariñosa que ha 
criado sola a Alizia y que le ha contagiado su pasión por la 
música. Su influencia sobre Alizia es muy grande.  

• AXEL EL ABOGADO: Antigua pareja de Alicia. Alicia 
recuerda aquella relación como una herida que aún no 
acaba de cerrar. 

• LAS AMIGAS LAURA y LUCÍA: Amigas de la infancia y 
adolescencia de Alizia. Sus confidentes y verdaderos apoyos 
en los momentos difíciles de su vida. 



• El onirismo trabajado a 
través de imágenes (dibujos) 
animadas 

• A partir de los dibujos de 
Ane Pikaza (Miembro de 
Kabia) – diseñadora gráfica 
(Teatro, Videojuegos, Vetusta 
Morla…) 

• Proyección sobre gasas 
traslúcidas: supera el plano 
trasero fijo del ciclorama 
usando planos delanteros y 
tri-dimensionalidad al estilo 
del mapping. 



 



 



La flauta mágica de  Barrie Kosky 
 

• OBJETIVO: Integración de la imagen 
animada con la acción de los actores 

 
• Vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=lS8
m-ulLOK8&spfreload=10 
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• Dos gasas para proyección: 

o Una fija atrás 

o Una delantera con apertura  
tipo cortina 

 

• Proyector: viaja con la compañía en 
cada función; forma parte del 
presupuesto técnico de la compañía 
y no se carga su coste al teatro, 
queda incluido en el cachet. 

 

• Medidas mínimas escenario: 

• Ancho: 6 m 
• Fondo: 7 m 
• Altura: 5 m 
• Hombros: 1,5 m por cada lado 

 

 

 

 



• Música de violín 
pregrabada (en 
conexión con el 
conflicto de Alike) 

 

• Voces y cantos en 
directo por actores y 
actrices 



 

DIRECCIÓN: Borja Ruiz 

DRAMATURGIA: Emilio Encabo 

ESPACIO ESCÉNICO: Eider Ibarrondo 

ILUSTRACIONES: Ane Pikaza 
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DISEÑO AUDIOVISUAL: TARIMA  
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ILUMINACIÓN: Javier García 

ESPACIO SONORO: Eduardo Zallio 

VESTUARIO: Azegiñe Urigoitia 

ELENCO:  

Haizea Aguila, Karol Benito, Yolanda 
Bustillo, Iosu Florentino, María Goiricelaya, 
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