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Saludo. 

(2) Soy Belén Otxotorena, fundadora, junto con Inma Gurrea, de la Cía. Teatral 

Pasadas las 4 y hemos pensado que podía resultar interesante compartir nuestra 

experiencia ya que consideramos que, en estos 27 años de trayectoria, nuestros 

espectáculos teatrales con música en directo, han sido realmente una oportunidad 

educativa tanto para el público infantil y juvenil como para el público adulto e incluso, de la 

Tercera Edad. 

 

Hemos comprobado que nuestros trabajos contribuyen a aprendizajes diversos y 

alternativos que tienen que ver con “dejar huella”, con experimentar, con sentir… 

Hemos sido emisoras pero también, con los años, receptoras de experiencias de 

alumnado que reconoce que, a partir de uno u otro espectáculo nuestro, decidió estudiar 

un instrumento, dedicarse al teatro, a la educación, o simplemente, ser público habitual de 

espectáculos de todo tipo.  

 

(3-4) Quizá nuestro compromiso de seguir investigando para “maridar” teatro y música 

de la forma cada vez más natural y exquisita posible, tenga algo que ver en todo esto.  

 

Desde luego, la música y los músicos que trabajan con nosotras se han convertido en 

un motor imprescindible (5) para la creación de espectáculos educativos de lo más 

variados, tanto desde el punto de vista de la temática como de la instrumentación y de la 

estética.  

 

Hace poco escuché decir que crear un espectáculo es algo parecido a organizar una 

fiesta. Y en nuestro caso, es algo así: una fiesta en la que, por supuesto, la música “en 

directo”, como veis, no puede faltar. (6-7-8) 

 

Es verdad que la música, casi siempre enlatada, está presente en cualquier propuesta 

teatral pero lo que es menos habitual es que música pase de apoyar, de ambientar…, a co-



protagonizar el espectáculo. Para nosotras, tener a las y los músicos junto a nosotras, 

participando de la liturgia escénica como lo hacen estas pianistas, (9) el trío de Cuentos de 

un ciempiés, (10) la Filarmónica de Medellín (11) o como lo hace, magistralmente, Spanish 

Brass, (12) además de un placer, es un valor añadido que llegó para quedarse.  

 

La consecuencia de esta decisión es que casi el 100% de los proyectos teatrales 

creados, tanto para bebés (13)  como para adultos (14) tienen música en directo. 

 

Cuando empecé a contar cuentos musicales, me di cuenta de que la música era un 

vehículo impresionante para llegar donde la palabra no alcanza, (15) para respetar esa 

libertad que ha de tener el público para rematar con su imaginación lo que considere 

oportuno a partir de los textos, cuentos, guiones…, que ponemos a su alcance.  

La palabra, sugiere y la música da la libertad necesaria para imaginar y completar 

universos; para huir de “literalidades” y de esa didáctica a veces, tan poco artística y tan 

excesivamente paternalista. 

 

Siempre me ha costado entender por qué había que explicar tantas cosas al público 

infantil y empecé a independizarme de fórmulas prioritariamente pedagógicas, para 

explorar escrituras más teatrales, más literarias…  

Como diría la dramaturga Itziar Pascual, “empecé a ejercer mi legítimo derecho a 

decir NO” a según qué encargos e iniciativas. Y ya sabemos que, aceptar y respetar ese NO 

es NO, a veces, cuesta. (16) 

  

Y dicho esto quiero hablaros “de mi libro”; bueno, uno de nuestros libros. (17) 

ROUTE 6.6, una propuesta de estética rockera, con música 100% original, que tiene que 

ver con buscar, con divagar, con observar, con repensar, con sentir, con mezclar...  

Queríamos compartir con los miembros de ROCE cómo hemos intentado, una vez más, 

que nuestro espectáculo sea lo más nutritivo posible; es decir, lo más educativo posible.  

 

(18) Sinceramente, teníamos ganas de reflexionar precisamente sobre el concepto de 

LIBERTAD, una palabra tan manida y tan devaluada últimamente; queríamos además, 

poner en valor la utilidad de lo aparentemente inútil y por supuesto, la música en directo era 

incuestionable.  



Intentar trasmitir la idea de libertad nos llevó al rock (19) y la búsqueda de la riqueza 

en lo aparentemente inútil, nos llevó a reivindicar las experiencias que “dejan huella”, nos 

llevó a intentar evocar las sensaciones que proporciona viajar, escuchar música, escuchar 

una historia... (20)  

 

Una vez leímos que las sensaciones que experimenta una criatura cuando escucha un 

cuento, podrían asemejarse a las que sentimos los adultos cuando viajamos.  

 

Por eso, quisimos unir ambas cosas, para que tanto el público infantil como el adulto 

tuvieran la oportunidad de servirse la dosis de experiencia, de sensibilidad, de aprendizaje, 

de sensación, etc., que fuera capaz de digerir.  

 

(21) La elección del rock nos llevó a la guitarra eléctrica como instrumento 

protagonista; la guitarra eléctrica (instrumento de seis cuerdas) nos llevó a la ROUTE 66 que, 

añadiendo un punto, se convirtió en el título: ROUTE 6.6: seis cuerdas, seis historias. 

 

(22) 

ROUTE 6.6,  

al igual que la ROUTE 66, 

es un viaje,  

un viaje a través de las historias, 

de los aprendizajes, 

del deseo de LIBERTAD… 

 

El argumento empezaba a estar claro: El tío Liberto nos dejaba en herencia una 

guitarra eléctrica con la que había recorrido el mundo. (23) Pero el valor real estaba en 

que, a modo de diario, en cada cuerda, Liberto había dejado una experiencia, un cuento, 

una vivencia… Se trataba de realizar, junto con el público, una especie de viaje iniciático a 

todos esos lugares donde el tío Liberto había sido feliz y donde se había sentido libre. 

Los cuentos todavía no estaban elegidos pero algunas cuestiones estaban claras: 

(24) 

- tenía que haber algo de Gloria Fuertes; tenemos un compromiso muy personal con 

esta poeta libre. 

(25) 



- tenía que haber un cuento en euskera de Juan Kruz Igerabide que se tradujera al 

castellano. Había y sigue habiendo muchas razones para ello…  

Y queríamos mezclar y que hubiera también una fábula, un cuento clásico y un cuento 

contemporáneo. (26) Cinco de las cuerdas ya estaban afinadas pero todavía faltaba una 

historia.  

 

Como paralelamente a lo teatral, íbamos pensando en la instrumentación, decidimos 

que, además de la guitarra eléctrica, (27) en una propuesta rockera, no podía faltar la 

percusión (28). Pero además, en este afán nuestro por mezclar, queríamos contar también 

con el theremin; un instrumento tan mágico y evocador como desconocido, a pesar de sus 

100 años de existencia. (29)  

Estaba decidido: el sexto cuento contaría, a nuestra manera, la historia del theremin.  

Por otro lado, la mirada feminista nos ha acompañado desde que no daba puntos en 

las subvenciones. Es algo que nos sale de forma natural y volvió a ocurrir: Los hermanos 

Grimm, Juan Kruz Igerabide, Ursula Wölfel, Gloria Fuertes, nosotras y una fábula que, 

seguramente, ha sido transmitida de forma oral por muchas mujeres. 

Como decía, más allá de crear ambientes, en Pasadas las 4, la música tiene otras 

muchas responsabilidades. (30) Por ejemplo, es una inspiración constante para explorar 

sobre las diferentes maneras de contar (27 años después, seguimos investigando). Además, 

la música condiciona la creación y el carácter de los diferentes personajes de nuestras 

historias e incluso, determina el tipo de técnica que utilizamos para interpretarlos.  

Por supuesto, nos ayuda a encontrar el ritmo del espectáculo, las dinámicas, el pulso... 

(31) La música pone marco, color y temperatura al espectáculo… Y paralelamente, (32) los 

juegos de palabras, las retahílas o los versos ripiosos que incluimos en nuestros textos, 

proporcionan también ese tempo, ese RITMO especial que nos gusta conseguir. (33) 

 Y evidentemente, este encaje de bolillos, tan minucioso y esmerado, tiene 

consecuencias positivas en el público; y no tanto por tener una buena factura (nuestros 

espectáculos son muy sencillos, en realidad) sino por ese compromiso profundo con el qué, 

el cómo y el por qué hacemos lo que hacemos.   

Y para que la experiencia sea un poco más duradera, (34) intentamos  proponer 

acciones post-espectáculo que se podrían asemejar a ese “y después tomamos algo” de 



los espectáculos de adultos. 

En ROUTE 6.6, creamos:  

El buzón de la rima (35)  

Con la idea de aquellas postales que se mandaban cuando íbamos de viaje, 

invitamos al público a que, después del espectáculo, utilice los materiales que dejamos en 

el hall y nos haga un dibujo, nos escriba un poema, una carta…, y nos lo mande. (36) 

El Photocall/ Experiencia (37), no tanto para la foto recordatorio sino para favorecer la 

cercanía con los intérpretes, poder abrazar la guitarra eléctrica, poder coger las baquetas 

del percusionista… 

Y la guía didáctica, siempre interdisciplinar, (38) tanto para el aula, en el caso de los 

escolares, como para la casa, en el caso de los familiares. 

A veces, estas guías se han convertido en proyectos en los que, nos consta, el 

profesorado ha trabajado a lo largo de todo un curso escolar e incluso, han sido motivo de 

trabajos de fin de carrera como en el caso de Cuentos de un ciempiés: unos van de canto 

otros del revés.  

Resumiendo, podríamos decir que nuestras inquietudes artísticas inspiraron el género 

musical; el género musical determinó la ética, la estética y el tipo de historias; y el tipo de 

historias inspiraron las nuevas y diversas composiciones musicales.  

Desde luego, a través de nuestros espectáculos, intentamos nutrir, educar y buscar 

nuevos horizontes… (39) 

Y en realidad, aspiramos a conseguir más o menos lo que perseguía Lorca con su 

conferencia sobre las nanas:   

Decía: “no pretendo definir sino subrayar, no quiero dibujar sino sugerir. (…) Donde hay 

un rincón oscuro, poner un reflejo de nube alargada y regalar unos cuantos espejos de 

bolsillo a las señoras que asisten”.  

Pues en nuestro caso, regalar unos cuantos espejos de bolsillo a las niñas, a los niños, 

jóvenes y adultos que asisten a nuestros espectáculos. 

 

(40) Muchas gracias 


