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POLIPOSEANDO, NOS REPETIMOS 
“Obra de teatro a cargo de Poliposeídas” 

 
 

El Espectáculo 
 
Una actriz y un actor salen al escenario, dos sillas y dos micrófonos en la escena, previamente un 
técnico-músico se ha sentado frente a ellas con un ordenador. La actriz y el actor hablan al ritmo 
del discurso automático de sus voces, interactúan con la música, samplers y proyecciones de 
vídeo. 
 
La temática de los textos gira en torno a la parodia social de escenario trazando direcciones 
conceptuales diversas y atropelladas mediante el discurso automático y la palabra hablada en 
torno a temas como la vivienda, el género y las relaciones personales, la economía, el 
arte, la inmigración, las políticas de desarrollo con los países empobrecidos y la crítica 
al neoliberalismo económico. 
Todo ello usando la oralidad, el audiovisual y la teatralidad con grandes dosis de ironía, y sobre 
todo mucho humor, con la tecnología como medio y puente de interacción entre la palabra, el 
teatro, el sonido y el vídeo. 
 
 
 
¿Polipoesía?. Poliposeando 
 
Para Poliposeídas, un polipoema es una 
pieza escénica autónoma, el equivalente a 
un sketch humorístico o a una canción 
musical escenificada. 
Poliposeídas entiende e interpreta la 
polipoesía como un cajón de sastre donde 
oralidad, gesto, sonido y audiovisual se 
combinan en una amalgama de recursos al 
servicio de la comunicación y el 
espectáculo. 
 
La cara más escénica de la palabra hablada, 
polipoesía sorprendente y asequible a un 
público no especializado, vinculada al 
humor y la crítica social como medio de 
expresión donde se da cabida a un amplio 
registro de la oralidad que utiliza sobre un 
escenario todos los medios que la 
imaginación le permita para llegar al 
espectador-a. 
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Poliposeando, Nos repetimos 
 
En este, nuestro segundo espectáculo de sala, seguimos insistiendo en los ingredientes con los 
que confeccionamos allá por el 2004 nuestro primer montaje, el que dio nombre a la compañía. 
El título de este segundo trabajo hace referencia, tanto a la insistencia en el estilo de Poliposeídas, 
como a la crítica explícita que el repertorio expresa hacia la saturación mediática de mensajes: la 
reiteración de nuestras de rutinas electivas (filete -lechuga), la publicidad como intermitencia 
cotidiana de un mundo interpretado desde la televisión, el interés personal o el consumo como 
idea vertebradora de progreso y desarrollo. Nos repetimos porque los errores se repiten, las 
guerras se repiten (¡pánico a las guerras púnicas!), la risa es nuestra repetición liberadora y 
catárquica mediante ésta, nuestra terapia de curación a través de la risa. A pesar de lo anterior, y 
tal y como reza el texto de Hel-Arte, “éste, es nuestro asunto serio”. 
 
 

 
 
 

 

 
“Poliposeando - Nos Repetimos -”, ha sido el 
espectáculo ganador de Simulacro08, IIIer. 
Concurso de Nuevas Tendencias Teatrales. 
En su estreno en la Sala Triángulo de Madrid, un 
jurado formado por profesionales de las artes 
escénicas concedió el primer premio a este 
espectáculo. El concurso estaba organizado por 
FIB-Actúa, rama escénica de los organizadores del 
Festival de Benicasim.  
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Estructura del espectáculo 
 
“Poliposeando - Nos Repetimos” es un espectáculo de 75 minutos de duración en el que se 
escenifican un total de 10 sketches polipoéticos y que alternan determinados recursos sonoros y 
audiovisuales (vídeo) con la puesta en escena de la palabra automática de 2 actores que abordan 
diversas temáticas en sus recitaciones. 
 
Los números (polipoemas) son: 
 

 
 
El Componente Audiovisual 
 
En este segundo montaje comercial de la Compañía Poliposeídas hemos querido implementar el 
componente audiovisual con la inclusión de vídeo en directo. 
 
La mitad de nuestro espectáculo se basa en la interacción de la actriz y el actor con un discurso 
audiovisual que llega a su máxima intensidad en montajes como Des-desarrollo, Control de la 
Natalidad o Pánico en las Guerras Púnicas. 
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Personal 
 
Dirección - Poliposeídas 
Autora - Leticia Toledo 
Actriz - Laura Gallego 
Actor - César Rosado 
Sonido - Antonio Romero 
Iluminación - David Calero 

 
 
 
 
 

Contacto

Email: poliposeidas@poliposeidas.com
teléfono - 625 715 546

http://www.poliposeidas.com
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