EN BUSCA DE LOS
RECUERDOS OLVIDADOS
UNA OBRA DE TEATRO CIENTÍFICO SOBRE
MEMORIA Y ALZHÉIMER

"Somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas
inconstantes, ese montón de espejos rotos” J. L. BORGES

Sinopsis
Una importante investigación a nivel mundial lleva a la Dra. Rose
Memory y a su compañero Sináptor a contactar con los niños de
todo

el

mundo

que

puedan

ayudarles

a

entender

el

funcionamiento del cerebro y a curar la enfermedad de
Alzheimer. Y es por eso que están aquí: vienen en busca de
recuerdos.
Este es el punto de partida de este espectáculo de teatro
científico en el que la neurociencia es transmitida de manera
lúdica, con ejemplos y metáforas que se pueden entender
fácilmente,

con

un

lenguaje

emocional

que

permite

comprender y anclar conocimiento científico de rigor y
adaptado a la edad de los niños que participarán activamente
en diferentes momentos de la actividad.

UNA PROPUESTA
PEDAGÓGICA Y DIVULGATIVA
SOBRE LAS BASES BIOLÓGICAS
DE LA MEMORIA Y EL ALZHEIMER

Vamos a ver que hace el cerebro para centrarnos en los
mecanismos implicados en el aprendizaje y la memoria,
Y con los recuerdos que olvidamos, ¿qué pasa? ¿dónde están?
¿Ya no son nuestros, se han ido?
Buscaremos estos recuerdos en el cerebro y veremos que ha
pasado para que se hayan perdido.
Daremos vueltas a estas y otras cuestiones relacionadas con la
memoria. Lo debatiremos entre todos.
La intención de esta obra de teatro científico es comprender
que nuestra vida se explica a través de lo que aprendemos y
recordamos,

que

somos

nuestra

memoria

y

así,

tomar

conciencia de las dramáticas consecuencias de la pérdida de
memoria en los enfermos de Alzheimer.
Este será el escenario que nos permitirá redescubrir el alzhéimer
desde otro lugar. Sin prejuicios ni esterotipos.

Formato escénico
“En busca de los recuerdos olvidados” es un espectáculo de
teatro científico interactivo y participativo dividida en dos actos:
ACTO I. Obra de teatro sobre las bases neurobiológicas de la
memoria. Hay información, datos, conceptos científicos, gráficas
e imágenes. Hay conferenciantes. Y también hay una historia
que contar con sus personajes y sus conflictos. Hay emociones y
metáforas. Hay actores y hay acción. Es una fusión de ciencia y
teatro. Una forma diferente de aprender conceptos científicos a
través del teatro.
ACTO II. se abre un espacio de interactivo en el que el público
asistente puede participar preguntando sus dudas, haciendo
propuestas o compartiendo sus testimonios.
MATERIAL DE SOPORTE (OPCIONAL PARA ESCUELAS Y CAMPAÑAS
ESCOLARES)

•

Dosier pedagógico para docentes con actividades previas y
posteriores al espectáculo.

•

Guía para los niños y sus familias.

Las temáticas tratadas con humor, sensibilidad y rigor científico,
tienen el propósito no solo de despertar el interés por la ciencia
sino de proporcionar un conocimiento útil para la vida.
Este espectáculo tiene una clara dimensión divulgativa y
pedagógica, a través de una propuesta escénica atractiva,
entretenida y emotiva.
PÚBLICO:
Espectáculo familiar, recomendado para niños a partir de 8
años.
Actividad curricular para alumnos de 5 y 6 de Primaria (para
escuelas y campañas escolares).
DURACIÓN:
60 min dividido en dos actos sin interrupción.

Objetivos
•
•
•

•
•
•

Mostrar la conexión que existe entre la ciencia y sus
aplicaciones prácticas. La investigación científica como
recurso para la solución de problemas prácticos.
Mostrar cómo el conocimiento científico puede influir en la
realidad cotidiana para modificarla de modo beneficioso. La
ciencia como agente transformador real y palpable de la
realidad cotidiana.
Despertar vocaciones científicas en las niñas a partir de la
identificación con los intereses y motivaciones del personaje
protagonista del espectáculo y de las inquietudes que surgen
al comprender complejos conceptos y recientes hallazgos
científicos.
Modificar la visión estigmatizada de la enfermedad mental y
en especial, del alzhéimer.
Ofrecer recursos de gestión emocional a niños que conviven o
son familiares de enfermos de alzhéimer, y también a sus
compañeros para favorecer un clima social de comprensión y
apoyo a enfermos y familiares.
Estimular el debate de los niños sobre estas cuestiones y
brindarles herramientas para que sean ellos agentes actores de
apoyo a enfermos y familiares.

DESPERTAR
VOCACIONESCIENTÍFICAS
EN LAS NIÑAS
Cambio de los estereotipos del científico y de género

La Dra. Rose Memory, el personaje protagonista de esta obra,
encarna a una destacada neurocientífica y es un catalizador
para despertar el interés por carreras científicas en las niñas.

La Dra. Rose Memory sirve de referente para ellas, que se sienten
muy interesadas por las motivaciones personales que han
impulsado al personaje a dedicarse a la ciencia: su vocación
llegó a los 17 años con el fallecimiento de su abuelo a causa de
esta demencia y desde entonces se ha dedicado a estudiar el
cerebro, guiada por la idea esperanzada de conseguir curar la
enfermedad.

ROMPIENDO LOS
ESTEROTIPOS DEL
ENFERMO DE
ALZHEIMER

•
•

Ramón, 75 años, es un personaje de la obra.
Se muestran las fases de la enfermedad de
Alzheimer y estructuras del cerebro afectadas.

•

Los niños “ven” a sus abuel@s, tengan o no la
enfermedad, y muestran empatía por las
personas afectadas. Despierta su motivación
por ayudar e implicarse activamente.

Línea de la vida de Ramón

ACERCANDO AL
CIENTÍFIC@,
ACERCAMOS LA
CIENCIA
A través del teatro, los alumnos adquieren una comprensión de
la faceta humana de la investigadora, en contra de los clichés
establecidos. Comprueban que el científico o científica, lejos de
la imagen estereotipada del genio-loco brillante, es una persona
próxima, con sueños e inquietudes como ellos, que se decanta
por la ciencia con la intención de mejorar la vida de las
personas.
El teatro científico incita a la reflexión sobre los estereotipos de
género y del cómo abordarlos de una manera más inclusiva.
Esta propuesta abre espacios creativos para despertar la
motivación y el interés científico en las niñas y transformar los
estereotipos de género.
De igual manera, los docentes juegan un rol muy importante en
el despertar de estas vocaciones científicas en las niñas. Esta
obra puede otorgar a los docentes recursos y estrategias de
enseñanza cruciales para despertar el interés por las asignaturas
científicas en las niñas y promover la equidad de género.

Contenidos científicos
•
•
•
•

Estructuras cerebrales y funciones.
Relación entre el cerebro y el cuerpo.
Percepción, procesamiento y respuesta.
El papel del tálamo, hipocampo y amígdala en la formación
de los recuerdos.

•

La importancia de la emoción en la formación y consolidación
de los recuerdos.

•

Fases de la enfermedad de Alzheimer y estructuras del
cerebro afectadas.

Hipocampo

Ficha artística
Formato:

Obra de teatro científico
Teatro de sala

Idioma:

Catalán/Castellano

Contenido científico:

Susana E. Martínez

Dramaturgia:

Susana E. Martínez

Creación:

Susana E. Martínez
Ton Muntané

Interpretación:

Susana Eva Martínez
Ton Muntané

Dirección:

Tàtels Pérez

Escenografía:

InCiTe
Helena Portella

Ficha técnica
MEDIDAS MÍNIMAS DEL ESCENARIO
Ancho:

5m

Fondo:

5m

Ancho de boca:

5m

Altura escenario:

4m

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).
Proyector de audiovisuales.
Personal: 1 responsable del espacio.
TIEMPO REQUERIDO
Montaje:

1h

Desmontaje:

1h

Duración espectáculo:

60 min (en dos actos sin interrupción).

Fotos del espectáculo

Los docentes opinan
“Algunos niños y niñas lloraban mientras se estaba haciendo la
obra. Después hicieron muchas preguntas y mostraban interés
incluso por otras cuestiones relacionadas con el funcionamiento
del cerebro. Fue muy interesante y sobre todo el mensaje de la
neurocientífica era muy potente y les llegó para entender porque
sus abuelos o abuelas, sobre todo, actuaban sin reconocerlos…”
“Un gran valor social ya que los niños / as que tienen un familiar
en estas circunstancias pudieron explicar su angustia, sentirse
acompañados y entender el porqué de esta enfermedad”

“El hecho de tener que hacer una actividad previa al teatro ha
sido muy motivador.”
“Que la actividad previa fuera tan vivencial (explicar el recuerdo
más intenso que tenían) creó dentro del aula una situación muy
rica, con muchas ganas por parte de todos de participar y de
expresarse. Y finalmente todos os querían dar el papel con su
recuerdo.”
“Habría que dar opción a hacer todas las preguntas a los niños ya
que algunas se quedaron en el tintero, y eran muy interesantes.”
“Muchas gracias por ayudar a las escuelas a que enfermedades como
el alzhéimer lleguen a conocerlas más a los niños de manera más
lúdica y con un vocabulario científico totalmente claro para
ellos.”
“Nos acercó un tema que a veces por falta de tiempo no trabajamos
en las aulas. Y son muchos los niños y niñas afectados por algún
familiar. Sólo por el hecho de llorar y poder expresar su tristeza
ya fue muy provechoso. Además con todos los contenidos que
trabajaron dio mucho juego a las clases.”
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