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EL PROYECTO

Todo ha cambiado a nuestro alrededor.
¿Por qué no cambiar también la forma de entender el teatro?
LA METAMORFOSIS DE GREGOR es un proyecto de creación teatral que toma como punto
de partida la "Metamorfosis" de Franz Kafka y la relaciona con la etapa de cambio de la
adolescencia, sacando a luz temas de actualidad como el bullying, el ciber-acoso, las redes
sociales y el suicidio en la edad juvenil.

El espectáculo está basado en la narrativa hipertextual, en la que el público elige qué ocurre
en una serie de escenas bisagras que hacen que la trama tome un camino u otro, teniendo
finales diferentes y permitiendo que el público pueda participar desde las butacas del teatro,
enviando mensajes en directo al protagonista, que tomará decisiones basado en las
opiniones del público.
Siguiendo la línea de trabajo de la compañía EL AEDO (Finalista a Premios Max 2021 por
"Puños de harina"), que combina Teatro, Literatura y Videojuegos, el proyecto va
acompañado de un videojuego seriousgame (ya disponible) basado en el espectáculo, en el
que los jóvenes espectadores podrán conocer la trama y el universo a través de un juego para
la prevención del bullying y ciberbullying, a modo de contenido pedagógico.

SINOPSIS

Gregor es un joven de 16 años que decide no salir de su habitación. Se siente un "bicho raro"
y cree que no hay ningún hashtag que lo defina. Ha sido víctima de acoso por parte de su
clase, pero Gregor no entiende aún que él también es un ciber-acosador.
Gregor siente que su madre es un viejo aparato de radio y él es un ordenador de última
generación: están condenados a no entenderse. Pero tampoco es capaz de conectar con su
hermana, ni con su mejor amiga, ni con nadie.
Gregor se siente solo en el mundo. Por eso, decide poner su vida en manos de su audiencia
en redes sociales, permitiendo que su público decida por él: qué música escuchar, qué ropa
ponerse, si debe o no debe ir al instituto, ... Gregor vive en un mundo 3.0, en un mundo en el
que todo está definido y etiquetado y la felicidad se cuenta por número de likes.

Pero, a veces, Gregor siente que ha llegado el momento de abandonar la partida y provocar
un "Game Over". No será Gregor quien lo decida; los espectadores y las espectadoras
decidirán por él.

EL PAPEL DEL PÚBLICO

El público joven tendrá un papel activo, participando en la obra desde la butaca e
interviniendo en la dramaturgia en cada representación. Durante la función, las espectadoras
y espectadores podrán enviar mensajes al personaje y participar en encuestas publicadas
en directo en Instagram, decidiendo el devenir de la obra y tomando decisiones por el
protagonista. De este modo, la obra es diferente cada día y la vida de Gregor dependerá del
público que lo acompañe en cada función.
Con esta estructura de narrativa hipertextual, a caballo entre la hiperficción constructiva y la
hiperficción explorativa, pretendemos que el espectador use las redes sociales para "salvar"
(o no) la vida del joven protagonista. De una forma u otra, incluso si el público decide no
hacer nada, será cómplice del final de la función.

LA FUNCIÓN VA A COMENZAR...
ENCIENDAN SUS MÓVILES

EL TEATRO COMO " PUNTO DE PARTIDA"

Siguiendo nuestra forma de entender el teatro, hemos concebido el espectáculo como un
"punto de partida" a partir del cual poder desarrollar un proyecto pedagógico de estructura
transversal que se puede extender hacia diferentes materias y ámbitos de trabajo, ya sean
didácticos y teóricos (Historia Universal, Tecnología, Arte, Literatura, ...) como de educación en
valores (acoso, ciberbullying, ética, responsabilidad ante las redes sociales, comunicación,
estructuras familiares, ...).
Al igual que hicimos con el espectáculo
"Puños de harina", hemos desarrollado un
videojuego seriousgame como estrategia de
gamificación, que permite al espectador
relacionarse con los personajes y con el
universo de la obra antes y después del
espectáculo, aprendiendo de una forma
lúdica.

El juego está disponible en
www.metamorfosischangecambio.com
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EL AEDO TEATRO es una compañía andaluza dedicada a la creación artística, con especial atención en
el fomento y especialización del público joven y adolescente. La compañía centra su actividad en producir
espectáculos artísticos teatrales, así como en la formación cultural a jóvenes y profesionales a través de la
exhibición de dichos espectáculos (más de treinta espectáculos desde 2008), publicaciones (nueve
publicaciones hasta la fecha) y talleres de formación para jóvenes y profesionales de las artes escénicas y el
ámbito de la educación.
El trabajo de El Aedo Teatro comienza a posicionarse como referente en las
artes para jóvenes y, en los últimos tres años, hemos trabajado
en escenarios clave de la cultura teatral española, como el Teatro Fernán
Gómez de Madrid, el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida,
el Festival del Sur Palma del Río, o la Red de Teatros Romanos de
Andalucía.
Del mismo modo, nuestro trabajo comienza a salir fuera de nuestras
fronteras, visitando escenarios internacionales como el Museo Nacional
Arqueológico de Lisboa y el Recinto Arqueológico de Coimbra (Portugal), la
Universidad de Atenas (Grecia), la Sala d ́Evolution de Estrasburgo
(Francia), el Instituto Cervantes de Berlín (Alemania), el Festival
Internacional de Teatro Clásico de México DF o el John Lyon´s Theater de
Londres (Inglaterra).
Con su último trabajo "Puños de harina", han conseguido el
reconocimiento del público y la profesión, con galardones como: Finalista a
Premio Max Mejor Iluminación 2021, cuatro Candidaturas a Premios Max
2021, Premio Teatro 2019 Autor Exprés por Fundación SGAE, Premio
Nazario 2019 del Festival Cultura con Orgullo o Finalista a los Premios
Madrid es Teatro.
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