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1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
ACCIDENTE
La tarde del 24 de julio del 2013, a España sucedió uno de los accidentes
ferroviarios más importantes de la historia. En el trayecto de tren de alta
velocidad Madrid-Ourense, justo antes de llegar a Santiago de Compostela,
descarrilo. El tren, Alvia S-730, encaró la curva A Grandeira a 191km/h en
lugar de los 80 permitidos y salió de la vía volcando la máquina y buena
parte de los vagones. Este accidente comportó la muerte de 81 personas y
147 heridos.

CULPABILIZACIÓN MAQUINISTA
La prensa siempre ha tenido el poder de convicción y de mover las ideas y
pensamientos de los habitantes del lugar. Es cierto que gracias, o no, de la
entrada de las redes sociales ha cambiado un poco, pero al 2013 era la única
forma de información. Así pues, ésta culpabilizó, como único responsable,
al maquinista con una serie sinfín de noticias y declaraciones oficiales de
políticos y altos cargados del gobierno. Una de las cosas que puntualizaron fue el despiste del conductor con una llamada. Un hecho que cabreó la llamada
la
gente, ya que, si el maquinista no hubiera estado despistado con la llamada,
cuando estaba en su puesto de trabajo, el accidente nunca hubiera ocurrido
y, por tanto, nadie hubiera muerto ni hubiera sido herido.

DOCUMENTAL E INVESTIGACIÓN POSTERIOR
Hace aproximadamente un año, el programa sense ficció de TV3 proyectó
un documental: Frankestein 04155. Éste es un documental de investigación
que narra la historia que se esconde detrás del accidente del tren de alta
velocidad. Como hemos dicho anteriormente, toda la culpa recayó sobre el
conductor por haberse saltado la limitación de velocidad, pero el documental demuestra que no fue el único responsable.
Después del visionado se decide realizar una investigación para profundizar
en el tema, llegando a conclusiones inesperadas.
Empezando por las prisas para inaugurar la línea Madrid-Ourense que hicieron rebajar los estándares de seguridad, tanto del convoy como del tramo
final de la línea, donde no se instaló el sistema de seguridad ERTMS que
frena automáticamente los convoyes en caso de inacción del maquinista.
También nos presenta, entre otros datos, que el modelo de tren Alvia pesa
32 toneladas más de lo que permite Rende en su propia documentación. Éste
es solo un ejemplo que aporta el documental, con pruebas de que la tragedia
ocurrió por una cadena de errores y negligencias, responsabilidad de ADIF,
Renfe y el Ministerio de Fomento. El conductor del tren fue simplemente la
última pieza de la cadena, fruto de la mala gestión previa.
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PARALELISMO CON EL MITO
DEL MINOTAURO
Partiendo del personaje del minotauro y con la
historia del accidente de tren, se ve una clara
relación.

Nuestra gran pregunta sin respuesta y reinterpretación del mito es si realmente el minotauro
era malo, como es posible saberlo si nadie lo ha
visto.
¿Es la propia sociedad quienes le convirtieron
en monstruo?
¿Realmente existió o fue una creación de Minos para ser querido por Creta?

Para empezar, encontramos a Minos con ganas
de ser querido por Creta, Alberto N. Feijoó con
ganas de ser querido por Galicia y para eso,
pide traer la alta velocidad a Galicia. E
n el mito son Zeus y Poseidón quienes entregan
el buey que dará vida al minotauro a través de
Persifae.

Encontramos a un ser encerrado en un laberinto, un espacio que es muy fácil de entrar, pero
imposible salir. Realmente si los tributos entraban en el laberinto es imposible sobrevivir en
un espacio en el cual nunca podrás salir, ya que
mueres. Partimos de que el minotauro existió
pero que lo crearon en un monstruo.

En la historia nos encontramos con dos ministros de fomento: Ana Pastor (PP) y José
Blanco (PSOE) que presionaran para crear el
Alvia S-730. El encargado de hacer posible el
minotauro, con el invento de disfraz de vaca, y
construir el laberinto es Dédalo. En la historia
tenemos el Director General de Infraestructuras Ferroviarias, Manuel José Herrera Álvarez
(ADIF).

Exactamente igual que a nuestro maquinista, un
ser que culpabilizaron de un acto que se podría
haber evitado si los pasos de antes se hubieran
hecho correctamente.

El pueblo está contento porque Minos tiene
encerrado al minotauro al laberinto, en nuestra
historia el minotauro, maquinista, estará en las
vías del tren. El que el pueblo no sabe es que
los “que mandan” han construido un monstruo
(tren) con piezas de otros trenes. Volviendo al
mito, cada mes entraban una serie de tributos
al laberinto para alimentar al minotauro, en el
caso del Alvia, los tributos que mueren en las
vías del tren (laberinto) son las 81 víctimas.

Como complementación de nuestra dramaturgia encontramos a una Ariadna como abogada
y defensora del maquinista y a un Teseo como
fiscal. Teseo, con la ayuda de la Ariadna, irá
acusando a los responsables reales del accidente, matando al monstruo que nos habían hecho
creer. En el mito, Ariadna ayuda a Teseo a matar el Minotauro con un ovillo rojo y un puñal.
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PARALELISMO CON LOS PERSONAJES

ZEUS

MINOS

POSEIDÓN
ANA PASTOR
Ministra
de Fomento
(2011-2015)

RAFAEL CATALÀ
Secretario de Estado de
Planificación e
Infraestructuras
del Ministerio de Fomento

PERSIFAE

ALBERTO N. FEIJÓ
Presidente de la Xunta
de Galicia
(2008-Actualidad)

DÉDALO
M.J. HERRERO ÁLVAREZ
Director General de
Infrastructuras Ferroviarias

JOSE BLANCO
Ministro de Fomento
(2008-2011)

TESEO

MINOTAURO

ARIADNA
ABOGADA

FISCAL

MAQUINISTA

TRIBUTOS

LABERINTO

VÍCTIMAS

VÍAS DEL TREN
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GUIÓN
ACTO I
Construcción del monstruo.
ESCENA 1
Oscuro.
Proyección en el muro del video del accidente.
Audio de las conversaciones del maquinista con el operador de Renfe justo después del accidente.
Mientras se oye el audio, aparece del fondo derecho el MAQUINISTA, caminando lentamente hacia
el proscenio.
Iluminación trasera tenue.
A partir de aquí se empieza a proyectar la sombra del maquinista en el muro que irá creciendo durante
todo el primer acto y convirtiéndose en sombra de minotauro lentamente.
ESCENA 2
Proyección en el muro de un pupurri de openings de las telenoticias del 24/7/2013.
ESCENA 3
Presentación introductoria de las víctimas en la grada: MARÍA, JUAN, ALEIXO.
El MAQUINISTA las mira.
ESCENA 4
Proyección de las primeras declaraciones políticas de FEIJÓ y ANA PASTOR.
ANA PASTOR, FEIJÓ, RAFAEL CATALÀ y JOSE BLANCO salen en la pared de las escaleras
discutiendo qué van a decir a la prensa y cómo construir su relato. Se empieza a intuir que hay algo
que no quieren contar.
ESCENA 5
Las víctimas explican su día de una manera muy personal hasta un minuto antes del accidente.
Mientras tanto, en el muro, se proyectan los nombres de las víctimas.
ESCENA 6
Pupurri de recortes de periódicos del número de muertos y heridos en fecha a 25/7/2013.
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GUIÓN

ESCENA 7
R. CATALÁ, A. PASTOR, A. N. FEIJÓ, M.J. HERRERO están en la grada por orden de arriba abajo
de quien tiene más poder. Tienen conversaciones simultáneas sobre qué ha pasado exactamente y qué
versión hay que contar a la prensa y quien tiene que decirlo.
El público sabe que algo va mal pero no sabe el qué.
Al final todos están discutiendo y no se entienden hasta que R. CATALÀ chilla: “¡La culpa es del
maquinista!”
ESCENA 8
Pupurri de titulares de noticias que culpabilizan al Maquinista.
ESCENA 9
Las víctimas culpabilizan al Maquinista y le reprochan que si no se hubiera distraído con el móvil
no hubiera pasado lo que pasó. Reclamación de justicia.
Después se añaden los políticos prometiendo justicia.
Increscendo de gritos y reclamaciones hasta que sólo se ilumina el MAQUINISTA y su sombra que
ha llegado en lo más alto: “Yo soy el culpable”***
Oscuro.
FIN DEL PRIMER ACTO
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GUIÓN
ACTO II

Deconstrucción del monstruo.
ESCENA 1
Durante esta segunda parte, se irá “deshaciendo” la figura de minotauro.
JUEZ: En octubre de 2015 se abre la sesión de instrucción de la causa con el maquinista del tren como
único imputado por 81 delitos de homicidio y 144 delitos de lesiones, todos por imprudencia grave
profesional.
Preguntas de acusación.
ARIADNA protesta a su señoría, el juez no le hace caso.
Aparece TESEO como fiscal acusador a las autoridades. ARIADNA le va dando las 4 pruebas que
acusan a las 4 personas (ANA PASTOR, JOSE BLANCO, RAFAEL CATALÀ, FEIJÓ y HERRERO).
A cada acusación verbal habrá un refuerzo visual de las pruebas en el muro trasero.
Prueba 1 a J. M. HERRERO - Acusación de la homologación de los trenes.
Prueba 2 a FEIJÓ - Eliminación de las Eurobalizas de los trenes para ganar puntualidad + prohibición de la entrada de las víctimas en el acto del aniversario del accidente.
Prueba 3 a PASTOR+BLANCO - Prisas por inaugurar, no permiten hacer las cosas bien des del inicio y mala gestión del presupuesto.
Prueba 4 a CATALÀ - Vota en contra de las comisiones de investigación. Presiones a compañeros de
su grupo parlamentario al querer contar la verdad.
El MAQUINISTA va hacia el proscenio, se le ilumina y dice: “Yo no soy el culpable”
Oscuro.
Se escucha el sonido de un tren acostándose des de detrás del escenario hacía al final de la sala, pasando por encima del público.

FIN.
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2. REFERENTES
ESPACIO

laberinto - vías (hierro)

ATMÓSFERA Y MATERIALES
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3. ESPACIO ESCÉNICO
Propuesta final

cto
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Construcción y materiales

Construcción
En este apartado se explican las construcciones
de los diferentes módulos y estructuras que se
encuentran en nuestro en nuestro diseño escenográfico. Así como los materiales que los componen, su montaje y movimientos sobre el escenario. Se dividirán entre los siguientes módulos:
pared curva, pared escaleras y vías del tren.

Pared curva
Este módulo se caracteriza por su forma curva y de grandes dimensiones. El principal objetivo es recrear y recordar el sitio cuyo tuvo
lugar el accidente y dónde serán proyectadas
una serie de imágenes que servirán de soporte visual de la primera parte del espect áculo.
La pared tiene una altura de 7 metros en la
zona más alta y de 3 en la zona más baja. La
anchura es de medio metro, para poder poner los soportes y garantizar su estabilidad.
El radio que da su curvatura es de 7 metros.
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Estructura
Para llevar a cabo la construcción de la pared se propone realizar una estructura de aluminio. Ésta
tendrá unos cuadros con la curvatura necesaria para recrear todo el módulo. Estos serán de un metro
de ancho por dos de altura.
Por detrás de los cuadros, encontramos unas plataformas de medio metro de ancho, cuyas conectan los
cuadros con unos soportes para reforzar su estabilidad. Además, estas llevan unas ruedas para facilitar
su posición de la primera a la segunda parte de la función.
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Cubiertas
Por lo que hace a las cubiertas, son la parte visible del módulo. Estas tienen unas dimensiones de 1
metro de ancho por dos de alto con un dibujo de muro de hormigón. El material, para ser curvado
será el flexitablero, un contrachapado de madera con las fibras puestas en la misma dimensión para
asegurar su curvatura.
Estás se unirán en cada cuadro de la estructura.

Pared escaleras
El siguiente modulo se sitúa justo delante de la pared curva. Su geometría es una pared rectangular, de cinco metros de ancho y seis de alto. Justo delante suyo, pegada horizontalmente, encontramos una escalera ascendente a una plataforma de un metro cuadrado, aproximadamente.
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En la segunda parte, éste modulo gira y deja ver
su parte trasera. Esta compuesta por una gran tarima a dos metros de altura con dos metros de
ancho y 5 de largo. Encima de la tarima encontramos una especie de altar de 3 peldaños, el último más ancho para poder ubicarle una silla.
Para poder llegar arriba encontramos una escalera de un metro y medio de ancho y dos de alto.
Las dimensiones completas del módulo de la pared
supera las dimensiones del teatro y hace que sea
imposible su implantación como un solo modulo.

Por eso se decide dividir éste modulo en dos.
El primero incorporará la pared, con las escleras
horizontales y las tarimas. En el segundo encontraremos las escaleras de metro y medio de ancho.
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Estructura
Por lo que hace a la estructura y a su montaje. Toda la estructura está hecha con un perfil de aluminio, por su resistencia y ligereza. La pared consta de una serie de cuadros de un metro de ancho y dos de largo. La escalera está formada por una serie de escalones de 1 metro de ancho,
30 centímetros de huella y 15 de contrahuella. Son un total de 13, los que forman la escalera.

Por otro lado, la tarima de dos metros de ancho que se encuentra a la otra cara está reforzada por un
trust, que refuerza la estructura.
También hay un soporte de dos columnas a los dos vértices que no están conectados. Encima de las
tarimas encontramos el altar, también hecho de aluminio.
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Cubiertas
Como en la pared curva, las cubiertas de
éste modulo van encajadas en lo cuadros
de la estructura y en la escalera. A diferencia del otro modulo, el material de estas cubiertas, serán de contrachapado común.

Vías del tren
Esta parte de la escenografía no se ha considerado como modulo, ya que no tiene una estructura especialmente compleja.
Está compuesta por dos railes con radio de 8 metros. La separación entre ambos es de 80 centímetros en la parte más
ancha y de 20 en la parte más estrecha.
Van unidos por una serie de tablones de contrachapado de 1 metro de largo por 20 de anchura.
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STORYBOARD
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4. ILUMINACIÓN Y AUDIOVISUALES
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5. VESTUARIO
FIGURINES

MÁSCARA

La obra d//:monstrucción se encuentra en un
puente entre una realidad cruda y una forma
de contarse onírica e irreal, tal y como son los
mitos.
Es por eso que el vestuario de los personajes
va a tener una base de realidad actual y una reminiscencia del teatro griego. Para conseguir
ésto, cada personaje va a tener un vestuario
actual y neutro pero relacionado con el código
de colores del teatro griego.

Siguiendo con la tradición griega, introducimos
la máscara de dos maneras:

Tristeza - negro
Reyes - purpura
Personajes importantes - colores vivos
Pueblo - colores tierra

Políticos: Desde una voluntad de ridiculizarlos
y también convertirlos en animales: en seres sin
“razón humana”, llevarán en todo momento su
máscara correspondiente al animal asignado
por parecido estético y/o por su significado estereotipado relacionado con la personalidad y
actuaciones del político.

Minotauro: una vez el Maquinista ha sido transformado en monstruo/minotauro, en la segunda
parte lleva una cabeza de toro que se irá deshaciendo a medida que en el juicio se va desmontando su culpabilidad.

En esta tabla, se relacionan los personajes con
sus características generales.
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MINOTAURO / MAQUINISTA

e

Uni

Renf
e
m
for

Amuleto y placa metálica
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REFERENCIAS
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boceto inicial
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POLÍTICOS

Tonos púrpuras

Traje azul oscuro
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REFERENCIAS
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ANA PASTOR

RAFAEL CATALA
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ALBERTO NUÑEZ
FEIJÓ

JOSÉ BLANCO

MA NUEL JOSÉ
HERRERA ÁLVAREZ
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ARIADNA
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TESEO

Americana Mao
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VÍCTIMAS

gama de colores
víctimas

MARÍA
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JUAN

ALEIXO
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EL JUEZ

mazo de juez

toga e insignias de
juez
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COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD

Toda la información de éste dosier es CONFIDENCIAL. Cualquier persona que intente desvelar la
verdad sobre el accidente del Alvia S-730, será desacreditada y acusada por blasfemia y difamación
hacia al Estado.
Se comprometen asímismo, los autores de éstos textos a no divulgar ningún tipo de información
relacionada.

En Barcelona, a 19 de febrero del 2020;

			Francesc Colomina			Mariona Ríos
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