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Sinopsis
Un pequeño pueblo. Celerino Betancourt suministra
las cestas de frutas y verduras a sus habitantes.
Todos están contentos. Es perfecto. Pero un día
todo cambia. Llegan promesas de crecimiento y
riqueza para el pueblo. Pero Celerino
inesperadamante muere y desde hace más de un
año, y ya nadie cultiva sus tierras.
La compañía agroalimentaria Insuflam se encarga
ahora del mercado y suministra las cestas. Pero ya
nada es lo mismo. Tensión, crisis, drama. Hoy es un
día importante, la votación del pueblo puede
cambiar su destino y su futuro.

Contenido cientı́+ico
•
•
•
•

¿Cómo funcionan el páncreas y el hígado?
¿Que relación tienen la insulina y la glucosa?
¿Qué es la diabetes tipo 1 y la tipo 2
Terapias actuales para la diabetes: fármacos, insulina,
transplante de islotes, páncreas artificial.

•
•

Células madre ¿qué son y para qué sirven?
Presente y futuro de la terapia celular en la diabetes.

Formato escé nico
“Capacidades multiples versus especialización” es una conferencia
teatralizada dirigida a personas diabéticas y a sus cuidadores,
especialmente familiares. Muy interesante para los profesionales
que asisten a los diabéticos ya que les permite adquirir herramientas
para mejorar la comunicación con sus pacientes. También para el
público en general interesado por los avances terapéuticos en el
contexto de la diabetes.
La actividad consta de dos partes:
- La primera parte es un espectáculo que versa sobre la muerte de
Celerino Betancurt y las consecuencias que eso ha tenido en el
pueblo.
- La segunda parte, es una charla científica sobre
las células madre, características y aplicaciones
en el contexto de la diabetes utilizando las
situaciones, metáforas y personajes que han
surgido en el espectáculo inicial.

La metá fora como propuesta
divulgativa sobre el uso de la terapia
celular en el contexto de la diabetes
Celerino Betancourt, es agricultor y es el proveedor de cestas de
hortalizar y frutas de su pueblo. Es el que representa la célula β del
páncreas; una célula altamente especializada, que sintetiza y
secreta insulina (cestas alimenticias) respondiendo a una gran
variedad de agentes (necesidades individuales de los habitantes
del pueblo).
Celerino murió hace un año por causas aún desconocidas. La
etiología de cada tipo de diabetes se verá a través del análisis de
las posibles causas de su muerte: por suicidio (diabetes tipo I) o por
extenuación, a causa de un aumento de la jornada laboral (tipo II).

Como consecuencia de su muerte, el pueblo ha llegado una
situación límite de crisis. Todo es un caos desdde que Celerino murió.
Así, el espectáculo se convertirá en una asamblea donde el público
encarnará a los habitantes del pueblo y en la que se considerará
desde contratar a jornaleros forasteros, hasta crear una granja
escuela donde niños adoptados, jóvenes mayores de edad, hijos
del mismo pueblo o adultos con ganas de reinventarse puedan
formarse como nuevos campesinos y adoptar así los conocimientos
agrícolas Celerino Betancourt.

A partir de éstas y muchas otras metáforas se irán mostrando desde
las opciones terapéuticas clásicas en diabetes (como la inyección
de insulina exógena y el trasplante del páncreas o de los Isoltes de
Langerhans), hasta las opciones más innovadoras como son la
terapia celular y el potencial uso de las células madre.
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Ficha té cnica
MEDIDAS MÍNIMAS DEL ESCENARIO
Ancho:

5m

Fondo:

5m

Ancho de boca:

5m

Altura escenario:

4 m.

Con tarima o a pie plano.
MATERIAL DE ILUMINACIÓN
El espectáculo se adapta a las posibilidades técnicas del espacio.
MATERIAL DE SONIDO
Mesa de sonido con cuatro canales: 2 micros y 1 sampler.
2 DI y cableado/conectores necesarios.
2 micrófonos inalámbricos de diadema.
La compañía trae su propio equipo de sonido, en caso necesario.
OTRAS NECESIDADES
Vestuarios cercanos al escenario.
Toma de corriente en el escenario (220 V).
Pantalla de proyección.
Proyector de audiovisuales.
Personal: 1 responsable del espacio.
TIEMPO REQUERIDO
Montaje:

1h

Desmontaje:

1h

Duración espectáculo: 90 min
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