Marco Polo, viajero del tiempo
y creador de sueños
Marco Polo es un viajero del tiempo. Es un poco diferente al
que hemos conocido, viene del siglo 33. Él ha descubierto un
gran secreto y piensa contárselo a los niños del siglo 21 para
que se sumen a su misión de hacer un mundo mejor. Nos explicará que el tiempo no existe como creemos y que así como
todo está desdoblado, nosotros también tenemos un doble que
habita en un tiempo paralelo. Nos comunicamos con él durante el sueño y podemos ir al pasado para cambiarlo, transformando nuestro presente y haciéndonos un hermoso futuro. En
la obra viajaremos a los tiempos en que aparecieron las luciérnagas. También a través de los cuentos podremos cambiar el
pasado, nos trasladaremos a los momentos en que se construía
la muralla china y veremos cómo separa a un pueblo y a dos
hermanas. Marco Polo se traslada allí y va eliminando la gran
muralla, símbolo de división entre los hombres. Viajaremos a
Mongolia y nos encontraremos con Gengis Kan en su infancia
para convertirlo en el gran emperador de la paz y el amor.
Marco Polo nos enseñará cómo se hace para resolver nuestros problemas simplemente consultándolos con la almohada
y cómo hemos de mirar a los demás reconociéndolos como
iguales y aplicando la benevolencia en todos nuestros actos.
A través del teatro, los títeres de mesa, las sombras chinescas
y los títeres de sombra con proyecciones, nos trasladaremos a
mundos mágicos donde todo es posible y está a nuestro alcance. Marco Polo llega en una especie de barco de vela con la
que viaja en el tiempo y que se irá transformando para cada
escena convirtiendo el espacio en un mundo cambiante de formas y colores.

“Si cambias la forma en que miras las cosas, las cosas que miras cambian de forma” Albert Einstein

El mundo de la ciencia y la física cuántica
en una obra para niños
¿Es posible trasladar algunas de las últimas ideas de la ciencia
a un espectáculo para niños? ¿Es posible que estas ideas vengan de la física cuántica y que estos conceptos sean útiles para
la vida diaria tanto de mayores como de niños? ¿Y es posible
que estos principios científicos sean fácilmente comprensibles y
estén hilados en la trama?
Pues sí, eso es lo que podemos encontrar en Marco Polo.
Desde que Max Planck iniciara a principios del siglo XX la revolución cuántica, el mundo ha dado un cambio trascendente.
Un siglo después de aquel salto cuántico gran parte de nuestra
cotidianeidad parecería un cuento de ciencia ficción que ni Julio Verne hubiera podido vaticinar. Pero también ha ocurrido
algo más, menos evidente, pero mucho más importante. Sutilmente, la filosofía, la ciencia, la espiritualidad y las tradiciones
ancestrales parecen converger en una nueva visión del universo y de nosotros mismos. Una visión integral, holística, que unifica todas las cosas y donde nuestra existencia, nuestra historia
y nuestros deseos cobran sentido.
Si el siglo XX fue un siglo de cambio y confusión, el siglo XXI
se presenta cargado de esperanza en una era que comienza y
que ya va dando muestras, si se sabe ver con atención, de un
cambio fundamental en el espíritu de la humanidad.
Así la ciencia hoy en día se alía con la filosofía para dar luz a
los nuevos y prometedores tiempos que se avecinan. Tiempos
de vida, de paz y armonía.
El teatro no ha de ser ajeno a estos cambios y menos aún, el
teatro para niños. Por eso en esta obra ponemos la ciencia al
servicio de nuestra historia para ayudar a los niños a vivenciar
desde ya un presente vibrante y un futuro esperanzador.

“Todo lo similar dentro de un sistema autoorganizado será influido
por lo que ha sucedido en el pasado, y lo que suceda en el futuro
será influido por lo que sucede en el presente”. Rupert Sheldrake

La nueva ciencia y la filosofía perenne al
servicio de una vida feliz y armoniosa
“Marco Polo” toma diversas teorías científicas y las enlaza en
la historia.
Desde que Einstein postulara la relatividad del tiempo y el espacio, la mente de los hombres se abrió a explorar nuevas
dimensiones y posibilidades.
La física cuántica nos dice que habitamos en un mundo de infinitas posibilidades donde es el observador el que decide. Por
ello es importante hacer saber a los niños de este poder para
forjar su destino. De modo sutil van apareciendo teorías como
las del desdoblamiento del tiempo de Jean Pierre Garnier Malet, la resonancia mórfica y la mente extendida de Rupert Sheldrake, la epigenética, la coherencia cardíaca, la masa crítica,
unidas a principios de las tradiciones orientales, la psicología
transpersonal y la filosofía perenne.
Esta nueva perspectiva integral de la ciencia y la filosofía que
nos alienta a vivir nuestra vida desde una perspectiva distinta,
se emplea en la obra al servicio de que los niños disuelvan sus
miedos y sean capaces de reconocer su propio valor, aprendan a estimarse, a ver en los otros y en todas las cosas a iguales, y a crearse una vida basada en la certeza y la confianza.
----------------------------------------------------------------------------------------“Como hombre que ha dedicado su vida entera a la más clara
y superior ciencia, al estudio de la materia, yo puede decirles
que como resultado de mi investigación acerca del átomo, lo
siguiente: No existe la materia como tal. Toda la materia se
origina y existe solo por la virtud de una fuerza la cual trae
la partícula de un átomo a vibración y mantiene la más corta
distancia del sistema solar del átomo junta. Debemos asumir
que detrás de esta fuerza existe una mente consciente e inteligente. Esta mente es la matriz de toda la materia.”
Max Planck

Hoy es el mañana del cual te preocupabas ayer, ¿valió la pena?
Gandhi

La teoría del desdoblamiento del tiempo
-Cambia tu futuro consultándolo con la almohada“La respetada revista American Institute of Physics de Nueva York y
su comité científico la han validado publicándola en el 2006 porque
es una teoría que ha permitido, primero, prever, y luego, explicar
la llegada de planetoides al sistema solar. ¿Quiere que le explique
para qué sirve la ley del desdoblamiento del tiempo?
Si el pasado y el futuro están al servicio de la vida, entonces, nada
es imposible. En nuestra memoria el futuro está tan presente como
el pasado, los niños de pecho la tienen para sobrevivir y la utilizan
soñando todo lo que pueden día y noche. Veremos que los sueños
pueden llevarnos a cambiar nuestro futuro y así transformar nuestro
presente. Esto te libera de angustias y te permite mirar sin miedo al
porvenir.
¿Os suena esta frase “lo consultaré con la almohada“?
Forma de proceder: momentos antes de coger el sueño: ponernos
en contacto con nuestro “doble”, exponerle nuestros problemas y
pedirle que busque la mejor solución posible (de entre los posibles
futuros).
Tener total confianza en que tu “doble”, te lo va a resolver de la
mejor manera posible (ya que tu doble eres tú en otra dimensión).
Tener la “certeza” de que ya te lo resuelve. Tener una actitud de
total despreocupación y confianza. No “pensar” en hacer a los demás lo que no quieras que los demás “piensen” en hacerte a ti. Estar
muy atentos a las señales que nos da la vida. Saber escuchar los
“avisos”. Estas informaciones provenientes de las “aperturas temporales” imperceptibles nos permiten mejorar nuestro presente. Son
siempre tan rápidas que nos llegan bajo la forma de intuiciones,
sugerencias y premoniciones.
El control de las aperturas temporales cambia nuestras noches y
también nuestra vida. Además es el único medio eficaz para ya no
estar angustiados o deprimidos frente a una situación delicada, a
condición de saber cómo y por qué proceder. En efecto, el saber
que el día siguiente será el mejor que el mismo día nos alegra el
corazón, el estrés desaparece y con él las enfermedades. El dirigir
nuestra vida es nuestra responsabilidad.”
Jean Pierre Garnier Malet

“La ley del desdoblamiento del tiempo no es solo una ley de la física,
se trata de un principio vital que está a nuestro servicio y todos debemos conocer”. Jean Pierre Garnier Malet

Andenes de agua

Andenes.
Pasajeros en tránsito.
Lugares en los que nadie permanece.
Líquidos, acuosos. Disuelven.
A la espera de un destino.
Encuentros fortuitos que llevan a un futuro conjunto y azaroso.
Montarse y descender en cualquier parte.
Ríos fluyendo.
Plataformas en alta mar.
Hojas sobre el lago.
Ríos.
Cambio permanente.
Presente constante.
Buscando maderos donde atracar.
Saltando entre islas flotantes.
Llegamos a paraísos florales.
Paramos en jardines de lava.
Agua.
Florecemos en desiertos culturales.
Desembarcando en la tormenta.
Reinventamos la realidad cada día.
Creamos una escena propia.
Teatralizamos el tiempo.
Navegamos. Naufragamos.
Nacemos momento a momento.
Cada día descubrimos el teatro como un hallazgo.
Lo acariciamos. Lo recreamos. Lo amamos.
Saltando entre islas que flotan.
Nos tomamos un descanso en cualquiera.
Como andenes fluidos.
Y hasta en yermos artísticos.
Con una necesidad de vida que nos impele.
Cogemos impulso.
Pisamos una tabla de escenario en el agua.
Y empezamos a reír, y a soñar, y a besar.

“El ser humano es contradictorio, y hasta Descartes, padre del racionalismo, creó los principios de su teoría a partir de tres sueños que
tuvo. ¡Lindo comienzo para un defensor de la razón!” Ernesto Sábato

Recorrido y fichas artística y técnica

Espectáculo de teatro, sombras y títeres de mesa
para público familiar e infantil - Ideal para giras y festivales
“Marco Polo” ha sido estrenada en Canarias y ha participado
de la gira de Andenes de Agua por Sudamérica recorriendo
festivales desde el sur de la Patagonia argentina hasta Lima en
Perú. En 2014 tiene planificada una extensa gira por festivales
y programaciones de Sudamérica.
Ficha artística:
“Marco Polo” es una creación realizada íntegramente por Leandro Ojeda, desde la
dramaturgia, la construcción plástica y audiovisual, hasta la dirección y la interpretación.
Autoría, dirección e interpretación: Leandro Ojeda
Ficha técnica:
Esta obra es apta para representarse en una gran variedad de espacios cerrados, teatros o sitios alternativos como bibliotecas, centros educativos, aulas... Debido al empleo de teatro de sombras y
proyección audiovisual, requiere de una cierta oscuridad aunque no
necesita ser total.
Público destinatario: Familiar, escolar, niños a partir de 6 años.
Duración: 55 minutos.
Iluminación: Adaptable a las condiciones del lugar.
Sonido: 1 reproductor de C.D. y/o entrada para salida de reproductor desde el escenario. 1 micrófono inalámbrico de solapa (lo puede
aportar a compañía). Equipo de sonido adecuado al espacio.
Audiovisual: La compañía aporta el material necesario.
Técnico: El organizador pondrá un técnico a disposición para control
sencillo de la obra.
En gira: 1 persona, menú vegetariano, habitación individual con
baño privado. Equipaje: 1 maleta.
Tiempo de montaje y desmontaje: 2 horas/ 1 hora
Procedencia: Gran Canaria, Islas Canarias, España

“El actual método de analizar separadamente las diferentes partes
que constituyen el mundo no funciona muy bien en la física moderna”.
David Bohm

Contacto

ANDENES DE AGUA
Leandro Ojeda
Tlf: (+34) 928 966 333
(+34) 692 13 13 15
Sara Álvarez
Tlf: (+34) 928 075 586
(+34) 657 527 490
Las Palmas de Gran Canaria - España
info@andenesdeagua.com - info@espectaculosdelplata.com
www.espectaculosdelplata.com - www.andenesdeagua.com

“Si descubrimos una teoría completa, esta sería con el tiempo en un
principio amplio entendible por todos, no sólo por unos poco científicos”. Stephen Hawking

