
PROYECTO

A HOMBROS DE GIGANTES

DE LA FACTORIA LOS SÁNCHEZ Y LA NAVE VA TEATRO 

MEMORIA, HISTORIA DE ESPAÑA, MIGRACIONES ANDALUZAS



“A hombros de gigantes”, es un proyecto que tiene como objetivo
recuperar y recomponer la narración colectiva que une a todas aquellas
personas que dejaron su tierra atrás y plantaron sus raíces en otros lugares,
trayendo consigo maletas, objetos, pertenencias pero, también, palabras,
músicas, olores, recetas, hábitos, acentos, sonidos…, y que en muchas
ocasiones se han ido diluyendo en el tiempo y sólo quedan ya en la memoria
de unos pocos.

Nace también de la necesidad de revalorizar y dar a conocer un mundo
que va desapareciendo a un ritmo vertiginoso. Nuestra sociedad en la
actualidad tiene dos rasgos característicos: la rapidez y la juventud. 

Por un lado la rapidez con en el avance científico y tecnológico; por otro lado,
tiene una permanente y casi obsesiva tendencia a reverenciar e idealizar la
juventud, el aspecto juvenil y una indiferencia bastante generalizada hacia la
vejez. 
Decir que la vejez, la tercera edad, es un pozo de sabiduría sería caer en un
lugar común, pero, innegablemente, aunque sólo sea por una cuestión de
cantidad, de tiempo en definitiva, la vejez comporta historias, experiencias y
memorias de un gran valor y utilidad para nuestra sociedad y generaciones
futuras. 

Somos lo que somos por todo lo que hicieron, ellos y tantas personas como
ellos, estamos aquí a hombros de gigantes. 

¿Qué dejamos cuando emigramos?, ¿qué somos? ¿qué es la identidad
en realidad? .

“ A  h o m b r o s  d e  g i g a n t e s ”  n a c e  c o n
l a  v o c a c i ó n  d e  g e n e r a r  u n
d i á l o g o  p e r m a n e n t e  c o n  l a
a c t u a l i d a d .



PRIMERA SESIÓN: se organiza un encuentro  con personas (del  lugar, vecinas y vecinos,
familias...) que realizaron un viaje migratorio desde el sur de España a Catalunya durante la
postguerra o que han vivido una experiencia migratoria dejando atrás familia y recuerdos.
Este encuentro servirá para reconstruir parte de esos viajes,  tanto físicos como emocionales y
recopilar detalles, olores, paisajes y emociones, para articular un  diálogo a través de algunas
cuestiones fundamentales:

-Motivos para emigrar/ historias personales/ memoria colectiva
-El viaje
-La llegada /contrastes

SEGUNDA SESIÓN: A partir de este diálogo generado en la primera sesión, los y las
participantes crearán un espacio colectivo para recolectar y recoger sus vivencias y
experiencias en forma de objetos, fotos, sonidos, olores, palabras... 
Esta sesión culminará con un instalación que podria formar parte  de la escenografía del
espectáuclo Ana y Serafín. Inquilinos de la periferia o bien se exponerse en el hall del espacio o
teatro donde se realizará el espectáculo.

"Una simple magdalena transportaba a Proust a su juventud"

Un simple olor puede transportarnos a nuestra infancia, pero también puede hacerlo un
objeto, una palabra, un sonido.  Esta instalación se denominará “El perfume de la memoria”
y pretende recuperar momentos de la memoria, instantes olvidados a través del perfume de
las cosas.

Las Palabras expresan sentimientos y narran historias
Los Objetos se olvidan, evolucionan y desaparecen
Los Sonidos son recuerdos musicales y vocales que forman parte de la memoria
Los Olores nos transportan a lugares, nos evocan y conectan con facilidad a nuestro
pasado de recuerdos

PROPUESTA PARTICIPATIVA I COMUNITARIA 

Se proponen dos sesiones: 

Encuentro con la comunidad - dos sesiones 

La instalación “El perfume de la memoria” se compone de una estructura realizada con cajas
de cartón (transportable y adaptable a cada espacio) en la que se colocan los objetos aportados
por las personas que participan en el encuentro.

La estructura también cuenta con recipientes para proteger y resaltar otros elementos más
frágiles como fotografías, documentos, etc. Así como un reproductor de los sonidos recopilados
o las voces grabadas por sus protagonistas. Esta instalación tendrá una relación directa con el
espacio escénico de la pieza teatral “Ana y Serafín. Inquilinos de la periferia”.



 La instalación "Perfume de la memoria" se convertiría en
 parte del espacio escénico de la obra teatral de Ana y Serafín.
Inquilinos de la periferia, que se presentaría en el teatro o
espacio teatral del municipio en concreto.
De esta forma se crearía un vínculo entre la obra y las historias y
experiencias personales de la comunidad participante  

Una mirada de la historia de España reciente 

No podemos permitir que se borren, que no se recuerden las voces que quedan escondidas en
la periferia de la vida, lejos de los focos. Las voces de personas que tejen desde la trastienda de
la vida un entramado que sostiene las piezas del escenario principal.
Ana y serafín. Inquilinos de la periferia es una propuesta de teatro íntimo, de cercanía. No es un
espectáculo para llenar grandes teatros de “cultura –rápida” y ser digerido desde la distancia de
la fila 25. Proponemos un acto de comunicación, donde la respiración y mirada próxima del
público es esencial para darle vida y sentido a esta historia local y a la vez universal.

Más información: Ver dossier

Sobre Ana y Serafín
Ana y Serafín llegan a Barcelona en el año 1962, huyendo de
una Córdoba pobre y miserable. Llegan con una maleta y un
colchón como única pertenencia. Viven realquilados varios años
y por fin consiguen comprar una barraca, en el Carmelo. Allí sus
cuatro hijos son felices... En el 76 por fin consiguen un piso, en
la periferia, una ciudad dormitorio. En el barrio lucharán por
colegios dignos, porque por el momento sólo hay barracones. 

Ana y Serafín. Inquilinos de la periferia: la pieza teatral 
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