
 

 

COLORES PARA UN AMANTE CIEGO. 

 

Planteamiento. 

Gracias a los avances de la neurociencia hoy sabemos más sobre el fenómeno de la 

sinestesia. Daphné Maurer, una psicólogo canadiense, descubrió que los cerebros de 

bebés menores de cuatro meses son todos sinestésicos. A partir de estas edad, áreas 

contiguas del cerebro se especializan y las conexiones que implicaban una 

permeabilidad entre ellas desaparecen.  

Colores para un amante ciego plantea investigar las conexiones entre disciplinas 

artísticas contiguas desde este enfoque. Si la sinestesia es una habilidad perdida en pos 

de la productividad, ¿cómo recuperar en el proceso creativo conexiones primordiales, 

protolenguajes no sometidos a la búsqueda de eficiencia.  



 

Proceso de investigación. 

De la pregunta ¿Cómo contar un color a alguien que nunca lo ha visto?, surge el 

proyecto “Colores para un amante ciego”.  

“Para hablarte amarillo, amor, frío un huevo y su yema explota ahora, en tu boca. Con 

la mano que no te toca, paseo una cerveza de tus labios a los míos. Burbujea, amor, el 

amarillo te cosquillea la lengua.”    

Prescindir de la vista en la sociedad de la imagen representa una puesta en riesgo del 

lenguaje. Privado de un canal que concentra la información en una modalidad 

perceptiva precisa y veloz, el sentido busca rodeos, atajos, descarríos hacia otras vías de 

percepción más difusas como el tacto o el oído.  

Poner a la sinestesia en el centro de una investigación escénica es lo que nos hemos 

propuesto. Desde nuestros respectivos lenguajes, buscamos respuestas a una pregunta 

que nos ralentice, nos descarrile y abra conexiones inéditas entre nuestras disciplinas.  

El lenguaje televisivo corroe todos los ámbitos de la vida pública, la expresión artística 

es también víctima de la cultura del golpe de efecto, del flash, del impacto visual, de la 

inmediatez sensorial que persigue el marketing. Reivindicamos con esta investigación 

un proceso que nos aleje de las búsqueda de “producto” y “marca personal”, que nos 

permita compartir con el público un espacio de duda, de zozobra perceptiva que abone 

el terreno de la reflexión y del sentido crítico.  

 



 

 

Sinopsis: 

Y si yo amase a alguien que no viese 

Y si el que yo amase no me viese a mí 

Y si el amor fuese ciego 

¿Como le sacaría yo los colores? 

 

Video:  

https://www.youtube.com/watch?v=Y4ZVfW1MGXc&feature=youtu.be 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y4ZVfW1MGXc&feature=youtu.be


Siempre Tigres: “Colores Para un amante ciego”.  CV integrantes. 

Flo Guerin Escritora.  

Tras licenciarse en filosofía e historia en la Sorbona, Flor 

abandona Paris para ganarse la vida como artista callejera en la 

Barcelona post olímpica.  Su carrera como productora teatral le 

lleva a realizar eventos en varias partes del mundo, aprende 

idiomas y le gusta mezclarlos.  Escribe proyectos culturales, 

guiones de teatro callejero, viaja mucho. En 2015 se apunta al 

Master de narrativa de la Escuela de Escritores de Madrid. En 

septiembre 2017 es finalista del premio de literatura erótica 

“Válgame Dios” con el relato “Nosotr@s”, cuya antología 

publica la editorial Edhasa.  Desde principios del 2018 forma parte de la Orquesta en Tránsito 

dirigida por Chefa Alonso.  

 

 

 

Chefa Alonso. Música y Docente Interdisciplinar. 

Es Doctora en Performing Arts por la universidad de Brunel 

(Londres) y Licenciada en Medicina (por la U.S.C), saxofonista y 

percusionista. Compone música para espectáculos teatrales, 

poéticos (Matar a Platón, de Chantal Maillard), para 

performance, danza, poesía y música (Juana Inspiracións, de 

Marina Oural), circo (Circo Interior Bruto, Al Filo 2011 y 2012), 

y documentales (Entre dos orillas, de Barbara Meyer y Concha 

García) y dirige diferentes orquestas interdisciplinares de 

improvisadores (Orquesta Carníval, Orquesta en Tránsito); 

trabaja para personas con diversidad funcional (Bailar el agua 

http://www.madrid.org/fo/2019/experienciasfo.html ), además de realizar una importante 

actividad docente, tanto en España como en Latinoamérica. Es autora de los libros: Enseñanza 

y aprendizaje de la improvisación libre. Propuestas y reflexiones (Al Puerto, 2014) e 

Improvisación libre. La composición en movimiento (Dos Acordes. 2008). Ha sido elegida 

como artista por el Centro de Arte Reina Sofía para acercar el arte y la creación a un centro de 

escolares con discapacidad intelectual, durante el curso 2019-2020. 

http://chefaalonso.wordpress.com 

 

 

Ángel Zotes Ramos   Bailarín.   

Titulado danza contemporánea por la Escuela Profesional de Danza de 

Madrid.  

Amplía su formación en Teatro físico y Butho y danza improvisación 

en los centros Greenwich Dance Agency, y Chisenhale Dance Space de 

Londres, y en Centro de Creación La caldera de Barcelona. 

Ha bailado en las compañías tales como Nats Nus, Dance Theatre of 

Ireland, Balletto de Cerdeña, Losdedae, Rayo Malayo, Iliacan y Danza 

Nómada entre otras, así como colaborado con artistas de otras disciplinas como video 

creación, artes plásticas y literatura. En la parte coreográfica ha llevado a cabo diferentes 

proyectos de manera individual y colectiva dando origen a diversas obras, de las que 

podríamos destacar: Alteridad, A_Cercar, IGnocencia, Animamiento,  

Parking_Anímico, A_Destiempo y Lo que nos sobran son….. 

http://www.madrid.org/fo/2019/experienciasfo.html
http://chefaalonso.wordpress.com/


 

Ficha Técnica: 

 

Espacio escénico y atrezo:   

 

Escenario ideal (4 x 5 metros). Posibilidad de adaptar a otros espacios 

Una mesa rectangular 80 alto x 70 x 70 cm (aprox) 

Dos sillas y un taburete bajo (percusión).  

Un atril con luz 

 

Sonido  

4 micro condensador para percusión, calimbas y pandeiro 

1 shure 58 para voz 

1 sennheiser o similar para saxo soprano 

1 caja de inyección 

PA y monitoraje en función del espacio 

 

 

Iluminación por determinar (plano de luces en función del espacio) 

 

 

 


