SEMILLAS

DE vIDA

SINOPSIS

S

emillas de vida es un poema escénico donde sus
protagonistas, un elenco de voces sabias y sabios a
modo de coro griego, nos interroga: ¿quién mutiló la tierra
y nos envenenó la piel y los senos? Y el silencio se clava
como una estaca en la respuesta. ¡Se ha declarado la
guerra a la vida!

Huesos rotos, roto el paisaje, agua seca… es la estela que
deja la agroindustria y sus agrotóxicos. Nos dejan el plato
negro, negra la mirada y el estómago de una mujer… negro.
Sonidos de silbos y bucio gritan desgarrados desde el
vientre de una tierra que agoniza ¡Nuestros serán los cerezos en mayo y el olor a azahar y tomillo!
Silbos que sentencian: mientras exista un corazón combativo que empuñe la semilla, la primavera volverá a ser
nuestra.
¡Mientras exista una semilla en los corazones libres, reclamaremos la vida para renacer en ella.!

LA PUESTA EN ESCENA

E

n la primera parte de la obra las labores del campo
permiten hilar un discurso performático que plantea el
conflicto entre la agroindustria y la pequeña agricultura.
El olvido del cuerpo de las mujeres se aborda en la segunda
parte de la pieza a través de la metáfora de la obra de Leonardo Da Vinci “El hombre de Vitruvio”. De esta manera se
denuncia cómo los agrotóxicos quiebran el cuerpo de las
mujeres y cómo la ciencia, bajo una mirada androcéntrica,
ha venido dando la espalda peligrosamente a los problemas específicos de las mujeres, sin entender sus malestares y dolores, que se va escenifica durante los dos últimos
actos mediante el quiebro lento y minucioso de cada una
de las partes del cuerpo de la performista. Un proceso de
hacerse añicos que acerca al público a este proceso.
La dramaturgia ha sido creada partiendo de entrevistas
abiertas como técnica de investigación social, las cuales
son incorporadas a la propuesta escénica a través del vídeo documental. Por un lado el testimonio del conocimiento de agricultores y agricultoras que apuestan por modelos
agrosostenibles, y de otro el ámbito académico y de la investigación desde las ciencias sociales y de la salud, contando con la participación de Nicolás Olea, Carme Valls

LLobet, Yayo Herrero y Gustavo Duch. Así se conforma un
elenco de sabios y sabias que a modo de coro griego nos
descubren el conflicto de dos visiones enfrentadas, en una
batalla en la que no hay igualdad de condiciones.
Como propuesta escénica, Semillas de Vida se nutre de
diferentes disciplinas. La poética del videoarte y el video
documental, la visión estética de las artes plásticas y la
exploración performática. Y, por último, presidiendo toda
la creación artística, la investigación social. La fragmentación de su estructura posibilita una puesta en escena
contemporánea, en el que los relatos se fusionan con el videoarte y la performance. La ilusión, la rabia, la denuncia
y la transformación se unen en el escenario produciendo
una experiencia escénica de gran plasticidad con el fin
de expresar desde el escenario la decadencia del actual
modelo de alimentación.

EL PROYECTO:
INVESTIGACIÓN, ARTE Y LA VIDA EN EL CENTRO

L

a propuesta multidisciplinar Semillas de Vida es una
creación coral que aborda, a través del video documental, el videoarte, la instalación y la performa, la importancia del papel de los pequeños agricultores y agricultoras tanto para la sostenibilidad del planeta como para la
salud de quienes lo habitamos.
“En el intento permanente de sobrepasar los límites de lo
que nos sostiene, se encuentran las raíces del momento

de la guerra contra la vida que estamos viviendo”. Voces
sabias, desde la investigación y desde el conocimiento
campesino, reclaman la urgencia de cosechar primaveras
ante la presión y la guerra declarada a la vida.
Semillas de Vida conjuga la investigación y el lenguaje
artístico contemporáneo para tratar de poner la vida en
el centro, defendiendo la dignidad de quienes ejercen la
profesión más bella del mundo, la de producir alimentos,
al tiempo que nos muestra las repercusiones, hasta ahora
silenciadas, en los cuerpos más vulnerables, los cuerpos
de las mujeres.

LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD,
UNA AMENAZA PARA LA VIDA
Más variedad de plantas y animales implica más opciones
para encontrar distintos nutrientes, más resistencia ante
las plagas, más principios activos para medicinas o más
riqueza de productos. Pero la biodiversidad del planeta se
destruye y por ende se agrava la inseguridad alimentaria,
tal y como se recoge en el reciente estudio “El estado de
la biodiversidad para la alimentación y la agricultura en
el mundo”, el primer informe en este ámbito realizado por
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). De unas 6.000 especies de
plantas que se cultivan para obtener alimentos, menos de
200 contribuyen de manera sustancial a la producción alimentaria mundial, y nueve representan el 66% del total de
la producción agrícola.

LA SALUD TIENE GÉNERO
Si “defender la tierra significa defender la vida - no desde
una conexión mística ni sagrada, sino en la toma de conciencia de nuestra situación de ecodependencia”, se hace
necesario que incorporemos una mirada también desde el
género como categoría de análisis, un concepto relativamente reciente en las ciencias sociales y de la salud.
Según la OMS, un 50% de las mujeres del mundo padecen
un acceso diferente y desigual a los tratamientos primarios
de salud. “Las mujeres viven más años que los hombres,
pero lo hacen con peor salud percibida y con más trastornos crónicos” afirma Carme Borrell, doctora en salud pública. Además de que los roles de género no son ajenos a la
salud, los modelos biomédicos continúan siendo modelos
androcéntricos, dado que a pesar de que los ensayos clínicos han evolucionado, sigue habiendo un sesgo no sólo en
la investigación sino también en la práctica clínica.
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