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Sinopsis
 

 

Dos ancianas se encuentran aisladas entre las cuatro paredes de un lugar incierto en el

que transcurre su vida. Allí los días se repiten idénticos, idénticos…idénticos.

Amanece.

 

Es un día más… uno como otro cualquiera. 

Concha limpia, coloca cada cosa en su lugar, habla, cuenta, pone , quita, vuelve a poner,

protesta, exige, se asfixia….lo que haga falta con tal de mantenerse ocupada.

Araceli ríe. Se olvida y se pregunta: ¿quién soy?

 

Amanece…

Tal vez hoy encuentren una grieta, una pequeña grieta por la que asomarse a lo que

desean.

Si nada cambia, simplemente se acentúa con el tiempo ¿cuál será nuestra vida
dentro de 30 años? 



El espectáculo

Humor y drama se funden e intercalan en ésta
historia que plantea una reflexión sobre la vejez, ese
algo intangible que va poco a poco
empequeñeciéndonos la vida. Vemos que a medida
que sumamos años, cada vez más actuamos de un
modo automático y cada vez más elegimos la
comodidad de lo que nos aleja del riesgo de querer, de
caer, de avanzar. Y si permitimos que suceda, para
cuando seamos viejas la rutina ya se habrá convertido
en hormigón. EXIT (la de emergencia), es nuestro
modo de asomarnos a este abismo. 
 
 
El aislamiento es el paisaje donde se encuentran o más
bien se desencuentran los personajes. Son dos mundos
diferentes, abocados a un destino parecido y  dos
maneras distintas de enfrentarlo. Dos supervivientes
de su propia soledad, que se acompañan, que se
molestan y vapulean…tal vez queriéndose, aferradas
la una a la otra, aferradas a una rutina que tape la
ausencia con la que viven, sujetando con fuerza la
manilla que cierra una puerta que tal vez esta vez
decidan abrir.
 
 

EXIT (LA DE EMERGENCIA) trata un tema
universal que antes o despues nos toca a tod@s. Con
una puesta en escena sencilla pero efectiva y un
lenguaje directo, el espectáculo va transitando por
momentos que de tan trágicos resultan cómicos,
momentos dramáticos y delirios absurdos y deliciosos.
El resultado es un espectáculo profundo y divertido
con dosis de intimidad y crudeza a partes iguales.
 



La nueva versión

Tras estrenar en Dferia y girar por diferentes puntos de la geografía, nos surge de la necesidad de
encarar el cambio de uno de los intérpretes. Decidimos entonces crear esta nueva versión para
mantener el concepto original desde donde concebimos el espectáculo, esto es, en lugar de
construir personajes ajenos, encontrarlos en nosotras, personajes cuyos modos automáticos son los
nuestros, cuyas dificultades son las nuestras, personajes que en su modo de relacionarse
construyen las escenas del espectáculo.
 
El resultado de este intenso trabajo es un EXIT (LA DE EMERGENCIA) con una misma
estructura pero con escenas diferentes. Una versión diferente del mismo espectáculo donde ahora
las protagonistas plasman en escena el universo femenino.
 



EXIT (LA DE EMERGENCIA)
Espectáculo de sala de mediano formato para público adulto
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